
 
 

GLOBAL: El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico (2137,16 puntos) 
 
Los futuros de las bolsas norteamericanas operan en alza (S&P +0,45%), con los inversores a la 
espera de las declaraciones de la Fed y los datos económicos del día. 
 
El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, hablará hoy a las 8:45hs (ET). En tanto, Neel 
Kashkari, máxima autoridad de la Reserva Federal de Minneapolis, participará de una discusión 
desde las 17:30hs (ET) en el ayuntamiento de Marquette, Michigan.  
 
Ayer las bolsas norteamericanas cerraron con récords. El Dow Jones terminó en 18226,93 puntos 
(+0,44%), mientras que el S&P 500 llegó a 2137,16 puntos (+0,34%) y el Nasdaq Composite cerró la 
jornada en 4988,64 puntos (+0,64%). 
 
Hoy se conocerán las aperturas de nuevos empleos publicadas en el informe Jolts. El mismo marcó 
5.788.000 en abril y se esperan cerca de 5.650.000 para el dato de mayo. 
 
Las bolsas europeas operan en alza, impulsadas por menores temores en relación al Brexit y la suba 
del precio del petróleo. 
 
Theresa May asumirá el miércoles como Primer Ministro de Gran Bretaña, en un proceso que se 
aceleró dado que todos sus contendientes se bajaron de la carrera. 
 
La Comisión Europea redujo las previsiones de crecimiento para la Eurozona (impacto negativo entre 
0,2% y 0,5% para 2017) y Reino Unido (entre 1% y 2,5%) como consecuencia del Brexit. 
 
Las minutas del BoE mostraron que ningún funcionario de la entidad se opuso a la reducción de las 
reservas bancarias decidida la semana pasada. 
 
Las principales bolsas asiáticas operaron en alza, impulsadas por los récords alcanzados en los 
mercados norteamericanos. 
 
El Primer Ministro de Japón prometió reforzar las políticas de estímulo para lograr que la economía 
retome la senda de crecimiento, tras su victoria electoral del domingo. El gobierno japonés proyecta 
menor inflación para 2016 y 2017, lo que da mayor margen para realizar políticas monetarias 
expansivas. 
 
Hoy por la noche se conocerán los datos de comercio exterior de China, que permiten conocer la 
demanda interna y el impacto de la demanda externa en su economía. Los mercados esperan que las 
exportaciones vuelvan a caer                 -4,1% YoY, y que las importaciones pasen de caer -0,4% YoY 
a -5% YoY 
 
El índice DXY cae a la zona de 96,17 puntos, tras el repunte del euro y la libra. Con la casi 
confirmada ministra del Interior Theresa May como primer ministro de Gran Bretaña, la libra rebota y 
se aleja del mínimo de 31 años, poniendo fin a semanas de incertidumbre política.  
 
Los futuros del petróleo WTI rebotan a la zona de USD 45,70 por barril, tras tocar un mínimo de dos 
meses en la sesión previa.  
 



Los futuros del oro bajan levemente a la zona de USD 1.353 la onza troy. El metal amarillo frenó su 
rally tras los fuertes datos de las nóminas no agrícolas, revirtiendo las expectativas sobre el próximo 
aumento en las tasas de interés de EE.UU.  
 
Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. operan en baja esta mañana, ante el renovado apetitito 
por el riesgo de los inversores después de que el S&P500 tocara máximos históricos. Hoy hay una 
subasta del Tesoro de USD 45 Bn en letras a 4 semanas. 
 
ALCOA (AA): Reportó ganancias de USD 135 M o USD 0,09 por acción en el 2ºT16, comparado con 
USD 140 M o USD 0,10 por acción correspondiente al mismo periodo del año anterior. La ganancia 
ajustada alcanzó USD 0,15 por acción desde USD 0,19 registrados en el 2ºT15. Los ingresos del 
período alcanzaron USD 5,3 Bn. Por su parte, el mercado esperaba ganancias ajustadas de USD 
0,09 por acción e ingresos de USD 5,2 Bn. 
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Hoy se realizará una nueva licitación de Lebacs y el BCRA podría bajar la tasa 
 
Hoy se realizará una nueva licitación de Letras del BCRA (Lebacs). Según el mercado, el BCRA tiene 
margen para bajar las tasas de interés, debido a varios factores: el dólar se mantiene relativamente 
estable, ya no hay demasiada presión sobre el tipo de cambio al no haber vencimientos importantes 
de futuros del dólar y el rendimiento de Lebacs a 35 días de 30,25% sigue siendo elevado sobre la 
tasa de expectativas de inflación a 12 meses (según la UTDT de 25% en junio).  
 
El tipo de cambio oficial en el mercado minorista cerró ayer en ARS 14,98 para la punta vendedora 
(dos centavos más respecto al día previo), luego de cuatro ruedas de bajas consecutivas. Sin 
embargo, el dólar mayorista cayó ocho centavos y medio y se ubicó en los ARS 14,66 (vendedor). 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares operaron en la Bolsa de Comercio con precios a la baja, 
en línea con la caída del dólar mayorista y del implícito (que cerró en ARS 14,79). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo ayer 1,7% y se ubicó en los 517 puntos 
básicos. 
 
Además, ayer cerró la suscripción de bonos de Celulosa Argentina con vencimiento en 2023 por un 
monto de hasta USD 250 M. De acuerdo a fuentes de mercado, inversores podrían tomar la ON a una 
tasa en torno al 10%.  
 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval ganó 2%  
 
El mercado accionario local quebró la racha negativa de tres sesiones de bajas y logró finalizar con 
ganancias, en línea con las principales bolsas internacionales. 
 
De esta manera, el índice Merval avanzó 2% en el inicio de la semana y se ubicó en 14977,30 
puntos, apuntalado por las acciones del sector agroexportador y petrolero.  
 
Asimismo, el Merval 25 sumó 1,9% y el Merval Argentina +0,7% ubicándose ambos en 16091,37 y 
14490,62 puntos, respectivamente.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 372, 4 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 6,6 M. 
 
En el panel del Merval 25, la acción de Petrobras (APBR) fue la que manifestó una mejor performance 
en el inicio de la semana (ganó ayer +6,4%), seguida por Molinos Río de la Plata (MOLI) que subió 
+6,1%, Ledesma (LEDE) +3,6%, Endesa Costanera (CECO2) +3,2%, Sociedad Comercial del Plata 
(COME) +2,3%, Central Puerto (CEPU2) +1,9%, Telecom Argentina (TECO2) +1,9% e IRSA (IRSA) 
+1,6%, entre las más importantes. 
 



Sin embargo cayeron: Edenor (EDN) -3,1%, Transener (TRAN) -2,9%, Transportadora de Gas del 
Norte (TGNO4)                 -1,5%, Petrobras Argentina (PESA) -1% y Mirgor (MIRG) -0,2%. 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La actividad económica se contraería 1% en 2016 (CENE) 
De acuerdo a estimaciones del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad 
de Belgrano, la actividad económica cerraría este año con una caída de 1% mientras que la inflación 
se ubicaría en un rango entre 37% y 43%. Sin embargo, en el último trimestre de 2016 la inflación se 
desaceleraría y el consumo volvería a niveles de 2015. 
 
Habrá un tope de 400% en la tarifa de gas retroactiva al 1º de abril  
En una conferencia, el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peñas informó que habrá un tope de 
400% en la tarifa del gas natural por red y que será retroactivo al 1 de abril pasado. Este tope regirá 
hasta diciembre y le significará al Estado un costo fiscal cercano a ARS 11.800 M. 
 
Catorce bancos se sumarán al Pro.Cre.Ar  
Tras el anuncio del nuevo Plan Pro.Cre.Ar, que incluye líneas de créditos por hasta ARS 1,5 M con un 
plazo de 20 años y tasa de 5% sobre la inflación, catorce bancos se sumarán a la financiación. Entre 
ellos figuran: Santander, Galicia, BBVA Francés, Supervielle, Itaú, HSBC, ICBC, Credicoop, Ciudad, 
Provincia, Nación, Hipotecario, Macro y Banco de Córdoba. 
 
La inflación de junio fue de 3,4% (CGT) 
Un día antes de la publicación oficial del IPC, la Confederación General del Trabajo (CGT) estimó que 
la inflación minorista de junio fue de 3,4% con respecto a mayo y de 44,7% de forma interanual. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 26 M y se ubicaron en los USD 33.636 M. 
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