
 
 

GLOBAL: Futuros en alza a la espera de los resultados de la reunión del FOMC 
 
Los futuros de EE.UU. operan con leves alzas, de 0,2% en promedio, en un clima de cautela a la 
espera de los resultados de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).  
 
El Banco Central está terminando una reunión de dos días y dará a conocer un breve comunicado a 
las 2 pm hora del este de EE.UU.  
 
Mientras que es poco probable que la Fed vote a favor de una suba de tasas en la reunión que se 
llevará a cabo en septiembre, los inversionistas leerán atentamente las declaraciones de política en 
busca de un mayor panorama sobre la evolución económica local y del frente externo. 
 
Premarket: Gilead (GILD) muestra la mejor performance entre las acciones del S&P tras superar las 
proyecciones en ganancias e ingresos en el 2ºT15; Twitter (TWTR) presentó un buen balance, 
aunque no alcanzó el crecimiento de usuarios que se esperaba; Humana (HUM) quedó por debajo de 
las expectativas en ganancias e ingresos; los beneficios de MasterCard (MA) fueron menores a lo 
proyectado. 
 
Whole Foods Market (WFM) y Facebook (FB) reportan su balance tras el cierre de los mercados. 
 
El martes las acciones estadounidenses quebraron una racha negativa de 5 ruedas consecutivas, con 
el Dow Jones ganando cerca de 1,09%, o 190 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó 1,2%, su 
mayor suba en más de 2 meses.  
 
La confianza del consumidor de la Conference Board cayó a 90,9 puntos, registrando así su mayor 
caída en 4 años en julio, debido a un panorama laboral menos alentador, mientras que el valor de las 
viviendas en grandes ciudades se estancó en mayo, un hecho que sugiere una pausa en la demanda 
del mercado inmobiliario. 
 
Las bolsas europeas registran ganancias moderadas esta mañana, con los inversores enfocados en 
los ingresos corporativos, la evolución de las acciones chinas y en los resultados que se conocerán 
tras la reunión de la Fed en EE.UU. 
 
El Banco Central Europeo (BCE) aprobó un plan para reabrir la bolsa de Atenas después de un mes 
sin actividad, aunque las autoridades aplicarán restricciones a las operaciones de los inversores 
locales.   
 
En Alemania, el sentimiento del consumidor Gfk de agosto se sostuvo sobre los 10,1 puntos, en línea 
con las proyecciones del mercado, e igual que en el mes de julio.  
  
Las acciones chinas finalizaron en alza el miércoles, con el Shanghái Composite subiendo 3,44% a 
3790,26 unidades, recuperando parte del terreno perdido tras el selloff del lunes (-8,5%), que ha 
conducido a una venta masiva en las acciones a nivel global. 
 
El índice DXY, que mide la evolución del dólar frente a una canasta de las principales divisas, sube 
0,08% hacia los 96,73 puntos. El euro se deprecia hacia los EURUSD 1,1038 (-0,19%), el yen cae  -
0,1% y opera a USDJPY 123,66, mientras que la libra se ubica sobre los GBPUSD 1,5637 (+0,1%). 
 
El petróleo WTI cotiza nuevamente en baja (USD 47,70), a pesar de las proyecciones bajistas para 
los inventarios de la EIA, que habrían descendido en -184.000 barriles en la última semana. En tanto, 



las reservas semanales de crudo WTI del API cayeron más de lo esperado en la semana finalizada el 
24 de julio (-1.900.000 barriles), tras el incremento de la semana previa (+2.300.000 de barriles).  
 
Entre los metales, el oro se mantiene estable sobre los USD 1.095,70 (-0,05%) por onza troy, la plata 
cae hacia los USD 14,60 (-0,2%) la onza y el cobre opera en alza a USD 2,4095 (+0,2%). 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años muestra un rendimiento de 2,2715%, el de Alemania con 
similar vencimiento rinde 0,723% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,404%. 
 
TWITTER (TWTR): Reportó una reducción de pérdidas a USD 136,7 M o USD 0,21 por acción en el 
segundo trimestre, desde una pérdida de USD 144,6 M o USD 0,24 por acción correspondiente al 
mismo período del año anterior. Excluyendo ciertos ítems, Twitter ganó USD 0,07 por acción, 
superando el consenso de USD 0,04 por acción. Los ingresos aumentaron 61% a USD 502,4 M, sin 
embargo el crecimiento de usuarios de la red social fue decepcionante. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La suba del implícito impulsó los títulos locales nominados en dólares 
 
Los títulos domésticos de renta fija nominados en dólares terminaron el martes en la Bolsa de 
Comercio con ligeras subas, apuntalados en parte por la mejora del tipo de cambio implícito y por el 
rebote de los mercados globales. 
    
Frente a este escenario, el dólar implícito subió ayer 11 centavos para ubicarse en los ARS 13,25, en 
tanto que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 13,01 también subiendo 11 centavos en relación al 
cierre previo. Nuevamente se observaron ventas oficiales (según fuentes de mercado) que hicieron 
reducir las ganancias en títulos de corta y mediana duration y presionaron a estos tipos de cambio. 
 
Por otro lado, recordemos que la Provincia de Buenos Aires licitará en el día de hoy Títulos de Deuda 
- Serie III, que serán emitidas bajo el programa de emisión de títulos de deuda pública del ejercicio 
2015.  
 
Los bonos serán nominados en pesos por un plazo de 18 meses por un monto de hasta ARS 200 M, 
cifra que se podría ampliar hasta ARS 1.000 M de acuerdo a las ofertas recibidas. La amortización 
será al vencimiento (bullet) y pagará intereses trimestralmente por período vencido. La tasa de interés 
será equivalente al 28,5% para los primeros tres cupones y a una tasa variable (Badlar + un margen 
de corte) para los últimos tres cupones. El horario de recepción de las ofertas será desde las 10 hasta 
las 16 horas. El precio de suscripción será de 100% del valor nominal (a la par).  
 
Asimismo, ayer el BCRA llamó a licitación de Lebacs por un monto de ARS 1.000 M y absorbió sólo 
ARS 215 M, después que el total de adjudicaciones alcanzara los ARS 8.862 M frente a vencimientos 
de la semana por                               ARS 8.647 M. Las tasas de corto plazo (91 días) se redujeron 12 
puntos básicos, en tanto que en el resto de las plazas se mantuvieron estables.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó apenas 0,3% en relación al cierre anterior y 
se ubicó en los 610 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval avanzó 3,3% 
 
El mercado doméstico de acciones logró quebrar la racha negativa de varias ruedas consecutivas y 
cerró en alza impulsada principalmente por la acción de Petrobras (APBR) -el papel con mayor 
ponderación dentro del índice líder-. 
 
Así es como el Merval se ubicó en los 10939,53 puntos registrando una variación positiva de 3,3% 
con respecto al día anterior. Asimismo, el Merval Argentina (M.Ar) subió 1,6% y el Merval25 ganó 
4,7%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 177,7 M (valor por 
encima del promedio de la semana pasada), mientras que en Cedears se operaron ARS 12,4 M.  
 
Los papeles que tuvieron las mayores ganancias fueron: Petrobras (APBR) que avanzó +8,4%, 
Tenaris (TS) +6,6% y Aluar (ALUA) +4,7%. Contrariamente, YPF (YPFD) cayó 1%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Las ventas de combustibles crecieron 2% en el 1ºS15 
De acuerdo a dato de la Secretaria de Energía, las ventas al público de naftas y gasoil se 
incrementaron 2% entre enero y julio respecto de igual semestre de 2014, con el despacho de 187 
millones de litros más de naftas y gasoil en estaciones de servicio de todo el país. 
 
El Índice Temprano de Ventas avanzó en julio 8,3% interanual (UTDT)  
El informe sobre el índice Temprano de Ventas elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas 
de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella  estimó que en julio el estimador subió 
8,3% respecto a julio 2014. En términos intermensuales, y sin desestacionalizar, el indicador registró 
un aumento del 13,8. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA salió al mercado mayorista a vender USD 50 M para evitar una mayor suba del dólar oficial 
(que cerró en ARS 9,19). Las reservas internacionales cayeron apenas USD 3 M y finalizaron en USD 
33.924 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La deuda pública en el primer semestre aumentó 33,3% 
El último reporte sobre la Administración Pública elaborado por la Asociación Argentina del 
Presupuesto (ASAP), la deuda pública en la primera mitad de este año obligaciones de pago por 
intereses por un total de ARS 48.648 M lo que implica un incremento del 33,3% respecto de igual 
período del año pasado. 
 
Repunte en junio del mercado inmobiliario 
La Cámara Inmobiliaria informó que el mercado logró alcanzar en julio su tercer mes consecutivo con 
números en alza en la cantidad de operaciones respecto del período previo. La oferta de viviendas 
para la venta alcanza un nivel similar al de una año atrás, subió 0,2%, entre las unidades chicas, un 
volumen algo mayor en el segmento mediano (2,8%), en tanto las unidades grandes retroceden 7,9%, 
frente al nivel de junio del año anterior. 

 
 

  	  


