
 
 

GLOBAL: La creación de empleos en el sector privado de EE.UU. superó lo esperado  
 
Los futuros de las bolsas norteamericanas operan levemente a la baja, con el foco puesto en la 
evolución del precio del petróleo. 
 

Las minutas del FOMC confirmaron que la entidad adoptó una posición más dovish y las tasas de 
interés bajas perdurarán en el tiempo. Los funcionarios norteamericanos prefirieron mantener sin 
cambios la tasa de interés antes de la votación del Brexit y manifestaron su preocupación por el dato 
de empleo de mayo, por lo que se modificó la intención de tener dos alzas en el año. 
 

Las bolsas norteamericanos volvieron al terreno positivo el día de ayer, impulsadas por la suba del 
precio del petróleo y datos económicos positivos. El Dow Jones subió 0,44%, mientras que el S&P 
500 creció 0,54% y el Nasdaq Composite ganó 0,75%. 
 

Los empleos en el sector privado en junio crecieron 172.000 puestos frente a los 159.000 esperados 
por el mercado.  
 

El sector servicios exhibe buena salud: el ISM no manufacturero creció 3,6 puntos hasta 56,5, el dato 
más alto desde noviembre. El dato se debió a un incremento de nuevos pedidos y a que las 
compañías contrataron más empleados. 
 

Las bolsas europeas se recuperaron de las caídas de principio de la semana, impulsadas por el 
sentimiento positivo de las bolsas norteamericanas y el aumento del precio del petróleo. 
 

Continúa la presión sobre los fondos inmobiliarios en Gran Bretaña y ya suman siete los que debieron 
suspender los retiros de depósitos. La Defensoría de Servicios de Reino Unido sostuvo que está 
alarmada por la situación. 
 

Francia se comprometió a reducir los impuestos a los ciudadanos que regresen a su país, con el 
objetivo de atraer los negocios bancarios radicados en Londres afectados por el Brexit. El Primer 
Ministro Valls afirmó que quieren “construir la capital financiera del futuro”. 
 

La producción industrial alemana registró su mayor caída mensual desde agosto de 2014 al 
contraerse un 1,3% MoM en mayo, lo que refleja que la Eurozona se desaceleró en el segundo 
trimestre. 
 

En tanto, la producción industrial británica creció 1,9% durante los tres meses hasta mayo, el 
incremento más fuerte desde 2010. El sector contribuye al crecimiento de la economía británica en un 
contexto de incertidumbre. 
 

Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas. El Nikkei 225 siguió afectado por la apreciación del 
yen y cayó -0,67%. En tanto, el Shanghai Composite se mantuvo prácticamente sin cambios. 
 

El gobernador del BoJ, Kuroda, afirmó que la entidad se encuentra preparada para aumentar los 
estímulos en caso de ser necesario, pero se mostró optimista sobre la salud de la economía japonesa 
a pesar del Brexit. 
 

China podría avanzar con la internacionalización del yuan luego del Brexit, estimulando las 
operaciones en dicha moneda en los centros financieros de Europa continental. 



El índice DXY se ubica neutral en la zona de 96 puntos.  La libra británica se recupera tras haber 
tocado un mínimo de 31 años de GBPUSD 1,2798 el miércoles. Los operadores esperan mayor 
flexibilización en la política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) y menores flujos de divisas hacia 
el Reino Unido.  
 

Los futuros del petróleo WTI repuntan a la zona de USD 48 por barril tras otra caída en los inventarios 
de crudo de EE.UU. El Instituto Americano del Petróleo (API) informó ayer que los stocks de petróleo 
cayeron 6,7 millones de barriles la semana pasada, séptima disminución semanal consecutiva.  
 

Los futuros del oro cotizan neutral en la zona de USD 1.366 la onza troy, niveles máximos en dos 
años.  
 

Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. operan en baja esta mañana, tras el rally de las últimas 
ruedas. 
 

PEPSICO (PEP): Presentó resultados correspondientes al segundo trimestre que superaron las 
expectativas del mercado. Las ganancias ajustadas alcanzaron USD 1,35 comparado con un 
consenso de USD 1,30 por acción. Los ingresos del período fueron de USD 15,4 Bn, mientras el 
mercado estimaba USD 15,37 Bn. Además, la compañía aumentó su outlook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARGENTINA  
 
 

 
RENTA FIJA: Ingresaron al Banco Central USD 2.750 M por la liquidación de Birad  
 
Ayer ingresó al Banco Central la liquidación de los títulos emitidos por el Gobierno el pasado 30 de 
junio, denominados Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares (Birad), para la 
recompra de cupones ligados al PIB que se realizaría a finales de este año a través de una opción de 
compra (call). 
 
Estos USD 2.750 M ingresaron el miércoles a las reservas internacionales, por lo que las mismas se 
incrementaron                                         USD 2.686 M y se ubicaron en los USD 33.416 M, 
favorecidas no sólo por la colocación de los Birad, sino por la suba del oro y del euro, que compensó 
la baja de la libra esterlina y le contribuyó USD 13 M en forma de revaluación. El único pago que se 
realizó fue de USD 2 M a Brasil por una compensación de operaciones de comercio exterior.   
 
Por la entrada de los dólares, el tipo de cambio oficial se mostró a la baja. El dólar minorista cayó 18 
centavos y se ubicó en los ARS 15,05 (para la punta vendedora). El mayorista también sintió la 
presión bajista y cerró en ARS 14,72 (vendedor). 
 
En cuanto a nuevas emisiones, hoy comienza la suscripción de un bono de Banco de Galicia a 10 
años por                          USD 300 M, y finaliza el 13 de julio. El día 14 será la licitación del mismo. 
Los fondos recaudados se utilizarían para retirar un bono que la empresa tiene emitido con 
vencimiento 2019.  
 
Otras emisiones por salir la próxima semana serán la de Celulosa Argentina (por USD 250 M) y 
Petrobras Argentina (por USD 500 M). Habrá Tender Offer de Edenor, Central Puerto y Edesa. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó apenas 0,2% ayer y finalizó en 528 
puntos básicos. 
 
Por su parte, el Gobierno alcanzó nuevos acuerdos con un grupo de bonistas holdouts para el pago 
de cerca de               USD 95 M en efectivo, por lo que se redujo aún más el pasivo que Argentina 
tiene en default. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -0,8% 
 
El mercado accionario local cerró la sesión de ayer en terreno negativo, acumulando dos ruedas a la 
baja, afectado por la incertidumbre y la cautela internacional. 
 
Frente a este escenario, el Merval retrocedió -0,8% hasta los 14691,12 puntos, afectado por las bajas 
del sector bancario.   
 
El Merval 25 también bajó -0,8% a 15796,46 unidades mientras que el Merval Argentina lo hizo 1,2% 
a 14397,71 puntos. 
 
El monto negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 249,9 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 53,2 M. 
  
En el panel del Merval 25, la acción de Ledesma (LEDE) subió +1,8%, mientras que Endesa 
Costanera (CECO2) ganó +1,2%, Petrobras (APBR) +1,1%, Molinos Río de la Plata (MOLI) +0,2% y 
Central Puerto (CEPU2) +0,1%. 
 
Terminaron ayer en baja: Banco Francés (FRAN) -3,7%, Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) -
3,2%, Edenor (EDN) -1,9%, Telecom Argentina (TECO2) -1,7%, Petrobras Argentina (PESA) -1,6%, 
Mirgor (MIRG) -1,5% y Aluar (ALUA) -1,5%, entre las acciones más importantes. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 



La producción de carne bajó 11,3%YoY (CICCRA)    
La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) informó que la producción de 
carne bovina en el país cayó 11,3% de forma interanual en junio, como consecuencia de la baja en la 
faena. El consumo promedio por habitante fue de 57,4 kilogramos por año, lo que significó un 
retroceso de 3,6% YoY. 
 
Nuevas partidas presupuestarias para universidades, AGN, Senasa e Inadi  
De acuerdo de la medida 655/2016 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó el 
presupuesto para redistribuir partidas con el fin de ampliar los recursos de las universidades 
nacionales por USD 1.060 M, además de destinar ARS 187 M para los mayores gastos de personal 
de la AGN, ARS 60 M para Senasa y ARS 5 M para Inadi.  
 
El Índice Construya cayó 21,3% YoY  
Según el relevamiento del Índice Construya (IC), la venta de elementos para la construcción en el 
mes de junio bajó 21,3% contra igual mes del año pasado. Sin embargo, contra mayo el volumen de 
ventas creció 4,1%. En el 1ºS16, el índice acumula una retroceso de 11,7% YoY. 
 
Volkswagen invertirá USD 100 M sus plantas de Córdoba y General Pacheco  
La automotriz anunció la inversión de USD 100 M en sus centros ubicados en las provincias de 
Córdoba y Buenos Aires con el fin de renovar y modernizar sus plantas, además del rediseño de la 
pick-up Amarok que comenzará a producirse en septiembre y será lanzada al mercado local en 
octubre.  
 
En dos meses se enviará al Congreso la reforma de la ley de capitales  
El titular de la CNV, Marcos Ayerra, adelantó que se enviará al Congreso la reforma de la ley del 
mercado de capitales, donde se cambiará el artículo 20 el cual permite que el Estado sea parte del 
directorio y se implementarán nuevas regulaciones inteligentes, en línea con las que se llevan a cabo 
en otros mercados del mundo. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales subieron USD 2.686 M, por el ingreso de los USD 2.750 M de la emisión 
de Birad para el pago de Cupones atados al PIB. Así se ubicaron en USD 33.416 M. 
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