
 
 

GLOBAL: Futuros neutros tras los niveles récord en el S&P 500 y el Dow Jones  
 
Los futuros de las bolsas norteamericanas operan neutros, luego que los índices S&P 500 y Dow 
Jones alcanzaran en la rueda de ayer nuevos valores récords.  
 
El S&P 500 subió 0,7% hasta los 2152,14 puntos mientras que el Dow Jones cerró en 18347,67 
unidades, impulsados por la disminución en los temores por el Brexit y la expectativa de nuevos 
estímulos del Banco de Japón.  
  
Al cierre del mercado reportarán los resultados del segundo trimestre CSX (CSX) y Yum! Brands 
(YUM). 
 
Las bolsas europeas operan con ganancias esta mañana, siguiendo el rally de EE.UU. y las subas en 
Asia, después de una recuperación post-Brexit en medio de expectativas de una mayor flexibilización 
de política monetaria. 
 
Luego que David Cameron presente su renuncia a la Reina, Theresa May asumirá hoy como Primera 
Ministra del Reino Unido.  
 
La producción industrial de la Eurozona retrocedió -1,2% MoM en mayo, cayendo más de lo 
anticipado por analistas de -0,8% y revirtiendo parte de la suba de 1,4% MoM de abril. 
 
El IPC de Italia creció 0,1% MoM en junio, en línea con lo estimado pero por debajo del 0,3% de 
mayo. Por su parte, en Francia el IPC subió 0,1% MoM en junio, ante expectativas de 0,2% MoM y 
por debajo de mayo (0,4% MoM). 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron en terreno positivo, impulsadas por los récords alcanzados 
en los mercados norteamericanos. 
 
El Gobierno de Japón recortó sus previsiones para el IPC que alcanzaría el 0,2% en marzo de 2017 
(año fiscal), por debajo de 1,2% proyectado anteriormente. 
 
La producción industrial de Japón registró su segundo mes consecutivo a la baja con 2,6% MoM en 
junio, por encima del retroceso de -2,2% MoM estimado y del -2,3% MoM del mes previo. 
 
Por otro lado, las exportaciones de China en el mes de junio retrocedieron 4,8% de forma interanual 
mientras que las importaciones lo hicieron 8,4%YoY. Esto dio como resultado un superávit de USD 
48.110 M  por encima de los USD 46.640 M estimados por el mercado.  
 
Asimismo, el primer ministro chino, Li Keqiang, afirmó ante funcionarios de la Unión Europea que su 
país está comprometido con las reformas de mercado y sigue decidido a enfrentar un exceso de 
capacidad en su industria del acero. 
 
El índice DXY se ubica neutral en la zona de 96,40 puntos. El yen rebota levemente el miércoles tras 
su mayor caída de dos días en casi dos años, ya que el fuerte apetito por el riesgo llevó a desarmar 
las posiciones en la divisa considerada refugio tras el Brexit. Al mismo tiempo, la clara victoria de la 
coalición de gobierno del primer ministro de Japón Shinzo Abe en las elecciones de la cámara alta, 
alimentó las expectativas de un mayor estímulo. 



 
Los futuros del petróleo WTI bajan a la zona de USD 46,10 por barril, ya que la Agencia Internacional 
de Energía (AIE) advirtió que un exceso de oferta mundial continúa pesando sobre los precios y luego 
de inesperados incrementos de existencias de crudo en EE.UU. 
 
Las existencias de crudo y productos refinados en EE.UU. subieron inesperadamente la semana 
pasada en 2,2 millones de barriles, según el Instituto Americano del Petróleo (API). La Administración 
de Información de Energía de EE.UU. (EIA) libera los datos oficiales de inventario semanales en 1430 
GMT del miércoles. 
 
Los futuros del oro rebotan a la zona de USD 1.340 la onza troy con inversores aprovechando para 
posicionarse en el metal, recuperándose de la presión de venta de la última semana. 
 
TESLA MOTOR (TSLA): Elon Musk manifestó que no tiene planes de desactivar la función de piloto 
automático luego del accidente fatal ocurrido en mayo. Sin embargo, redoblará sus esfuerzos para 
educar a los clientes sobre el funcionamiento de la tecnología. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El BCRA mantuvo la tasa de interés a 35 días en 30,25% 
 
El Banco Central sorprendió al mercado y mantuvo la tasa de interés estable en 30,25% de las 
Lebacs más cortas                 (a 35 días), cuando se esperaba que nuevamente reduzca el 
rendimiento a ese plazo.  
 
Las propuestas ayer alcanzaron ARS 64.690 M y se adjudicaron letras por ARS 64.579 M, es decir  
prácticamente el 100% de las mismas. En valor efectivo, se adjudicaron ARS 61.628 M frente a 
vencimientos de la semana por                 ARS 64.139 M. De esta manera, el BCRA inyectó al 
mercado sólo ARS 2.511 M, incrementándose así el stock de letras en ARS 541 M.  
 
El rendimiento de las Lebacs a 63 días se redujo 9 bps a 29,40%, a 98 días -5 bps (a 28,65%), a 203 
días -5 bps           (a 27,2%) y a 252 días -5 bps (a 26,95%). En la plaza de Letras a 147 días la tasa 
se incrementó 5 bps a 27,75%, en tanto que a 119 días se mantuvo estable en 28,25%. 
 
El tipo de cambio minorista volvió a ceder (cayó ayer ocho centavos) y se ubicó en ARS 14,90 
(vendedor), en un marco atento a la licitación de Lebacs del BCRA. El dólar mayorista también perdió 
ocho centavos y terminó en               ARS 14,58 (para la punta vendedora), debido a una mayor oferta 
de divisas provenientes del exterior. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares se movieron en línea con la baja del tipo de cambio 
oficial.  
 
Edenor finalmente recompró anticipadamente las Obligaciones Negociables (ONs) que tenía emitidas 
por                          USD 14,76 M con vencimiento en 2017 a la par a tasa fija. 
 
Por menores ofertas, Celulosa Argentina bajó el monto de la colocación de su nuevo bono con 
vencimiento en 2023 de USD 200 a USD 150 M. Hoy se realizaría el pricing y el mercado estima que 
los títulos se colocarían una tasa cercana al 10%. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval ganó 0,8% y superó los 15000 puntos  
 
El mercado accionario local se mantuvo en línea con las bolsas internacionales, que subieron en un 
marco en el que la Fed mantuvo las tasas de interés y los principales índices bursátiles de EE.UU. 
registraron nuevos valores récord. 
 
Es así como el índice Merval terminó ubicándose por encima de los 15.000 puntos (en 15.100,58 
unidades), marcando una suba de 0,8% respecto al día previo (también registrando nuevos valores 
históricos). Influyó la ganancia en el precio del petróleo en las acciones vinculadas al sector. 
 
El Merval Argentina registró una ligera caída de 0,2% y se ubicó en 14.463,22 unidades. En tanto que 
el Merval 25 ganó 0,8% y terminó en 16.215,89 puntos. 



 
Las acciones de Consultatio fueron las que mejor performance mostraron (ganaron ayer 6,9%), 
seguidas Petrobras y San Miguel que subieron +3,6% y +2,9%, respectivamente.  
 
Terminaron cayendo: Pampa Energía (-3%), Siderar (-1,5%) y Grupo Financiero Galicia (-1,6%). 
 
El monto negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 364,6 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 11,8 M. 
 
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 
 
Aumentan los créditos a privados después de varios meses de estancamiento 
Después de meses de estancamiento en los créditos al sector privado, los bancos destacan un 
aumento de 2% en los últimos 30 días. Aseguran que las tasas más bajas y una visión a más largo 
plazo son los principales drivers. En un contexto recesivo y con la tasa corta de Lebacs al 38% era 
difícil colocar algún préstamo. El reciente avance representa ARS 16.000 M. 
 
La actividad industrial retrocedió -5% YoY en mayo (UIA) 
La Unión Industrial Argentina (UIA) informó un retroceso en la actividad industrial de -5% YoY en 
mayo y un crecimiento de 0,3% frente a abril. De este modo, en los primeros cinco meses del año se 
registró una caída de -2,9% YoY. 
 
IPC Congreso avanzó 2,9% MoM en junio 
El IPC Congreso avanzó 2,9% MoM en junio y acumula una suba de 27,1% en lo que va del año, 
superando ampliamente al 12,1% del 1ºS15. En términos interanuales la inflación registrada es de 
45,3%. 
 
Macri se presentará en la Bolsa de Comercio de Bs. As. por el 162º aniversario 
Se espera un record de asistencia con más de 1.500 personas cuando Macri se presente hoy a las 
18:30hs en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para conmemorar el 162º aniversario de su 
fundación. Estarían presentes 1.200 socios, ministros nacionales, embajadores de países limítrofes y 
europeos y directores del Banco Central y de la CNV, entre otros. 
 
Indicadores Monetarios 
Bancos oficiales compraron el martes USD 215 M, que luego fueron absorbidos por fuera del 
mercado por el BCRA. Así las reservas subieron USD 238 M y se ubicaron en los USD 33.874 M. 
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