
 
 

GLOBAL: El BoE mantuvo la tasa en 0,5%  
 
Los futuros de bolsas de EE.UU. operan con alzas (0,5% en promedio), luego que el BoE 
sorprendiera a los inversores al mantener su tasa de interés en 0,5%.  
 
En el día de ayer, los principales índices cerraron mixtos: el Nasdaq cayó 0,3% a 5005,7 puntos, el 
S&P 500 finalizó neutro mientras que el Dow Jones ganó 0,13% a 18370,40 puntos.  
 
Los inversores prestarán atención a la publicación de balances del sector bancario que llegarán entre 
hoy y las próximas ruedas.  
 
Hoy reportarán al cierre del mercado Omnicom (OMC), Progressive (PGR) y Delta Air (DAL).  
 
Las bolsas europeas operan con ganancias esta mañana, luego de la asunción de Theresa May 
como Primera Ministra del Reino Unido, en una señal de estabilización política post- Brexit. 
 
El BoE decidió mantener la tasa de interés en 0,5%, sorprendiendo a los mercados que descontaban 
una caída a 0,25% para dar mayor liquidez al mercado luego que el Brexit impactara negativamente 
en la economía local.  
 
Theresa May, ex ministra del Interior, tras ser nombrada por la reina Isabel II como Primera Ministra 
anunció que defenderá justicia social y forjará un nuevo rol para el país en el mundo, alejado de la 
Unión Europea.  
 
Boris Johnson fue nombrado como Ministro de Relaciones Exteriores mientras que Philip Hammond 
sustituirá a George Osborne como Ministro de Finanzas. 
  
Las principales bolsas asiáticas cerraron en alza alentadas por la expectativa de recorte de tasas del 
Reino Unido.  
 
El Nikkei 225 cerró con un avance de 1% impulsado por un yen más débil, mientras que el Shanghái 
retrocedió 0,4% a 3053,91 puntos.   
 
El índice DXY se ubica neutral en la zona de 96,30 puntos. La libra opera fuertemente al alza, ante la 
decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de mantener la tasa de interés de referencia en 0,5%, cuando 
el consenso era de un recorte de 25 bps.  
 
Los futuros del petróleo WTI suben a la zona de USD 45,30 por barril tras fuertes pérdidas la sesión 
previa.  
 
Las existencias de crudo en EE.UU. cayeron menos de lo esperado la semana pasada (2,5 millones 
de barriles), mientras que los inventarios de destilados subieron a la cifra más alta desde enero y las 
reservas de gasolina aumentaron inesperadamente, dijo la Administración de Información de Energía 
(EIA) el miércoles. Según la información publicada se registra una demanda inusualmente débil en la 
temporada de manejo de verano en EE.UU., cuando muchos esperaban un incremento en medio de 
los bajos precios del petróleo.  
 



Los futuros del oro bajan a la zona de USD 1.330 la onza troy, tras el fortalecimiento del dólar frente 
al yen (considerado como activo refugio últimamente), y tras la vuelta del apetito por el riesgo 
evidenciado por los máximos de ocho meses de las bolsas de Asia. 
 
Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. operan en baja esta mañana, tras la estabilización en 
Gran Bretaña y en los mercados bursátiles. El Tesoro de EE.UU. dará a conocer los detalles de una 
nueva emisión de TIPS a 10 años el jueves, que será subastado en el plazo de una semana. 
 
Los bonos soberanos alemanes también caen el jueves, luego de la subasta del miércoles de la 
Agencia de Finanzas de Alemania de bonos a 10 años, que se vendieron con un rendimiento negativo 
por primera vez en la historia. 
 
JPMORGAN (JPM): Reportó ganancias de USD 6,2 Bn o USD 1,55 por acción en el segundo 
trimestre, comparado con ganancias de USD 6,29 Bn o USD 1,54 por acción registrados en el mismo 
período del año anterior. Los ingresos alcanzaron USD 25,21 Bn. Por su parte, el mercado esperaba 
ganancias de USD 1,43 Bn por acción e ingresos de USD 25,16 Bn. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Para el INDEC, la inflación de junio se incrementó 3,1%  
 
En la jornada de ayer el INDEC publicó el índice de precios al consumidor de junio y los bonos 
domésticos ligados a la inflación se movieron atentos al resultado. 
 
El mercado esperaba un aumento en los precios minoristas para el sexto mes del año por debajo del 
dato oficial. Según el INDEC, la inflación de junio mostró un incremento de 3,1% respecto al mes 
anterior (mayo 4,2%), impulsada por los rubros alimentación, vivienda y servicios para la salud. De 
acuerdo al consenso se estimaba un aumento de 2,8%. 
 
El dato oficial además resultó por encima de la inflación Congreso de 2,9% respecto al mes de mayo. 
El mes pasado, la cifra oficial también había sido superior a la divulgada por el Congreso (4,2% vs. 
3,5%). 
 
Más allá del dato del nivel general de precios, la inflación subyacente (core) en junio tuvo un aumento 
de 3%, cifra que supera a la registrada en el mes de mayo.  
 
Asimismo, los bonos en dólares se mantuvieron relativamente estables, debido a la ligera suba del 
dólar mayorista, que cerró en ARS 14,59 tras la decisión del Central de mantener los retornos de las 
Lebacs. El tipo de cambio minorista volvió a caer y se ubicó en ARS 14,87 (vendedor). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó ayer apenas 0,4% y se ubicó en los 509 
puntos básicos. 
 
CELULOSA ARGENTINA: finalmente la colocación de su nuevo bono con vencimiento en 2023 de 
USD 150 M resultó desierta.  
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval avanzó 0,3%  
 
Tras haber operado la mayor parte de la jornada en baja, el principal índice de acciones logró cerrar 
ligeramente positivo, impulsado por Mirgor (MIRG) y Consultatio (CTIO) que manifestaron las 
mayores subas ayer (más allá que tienen un menor peso dentro del panel líder). 
 
Así es como el índice Merval avanzó apenas 0,3% y se ubicó en los 15.145,15 puntos. En lo que va 
del mes de julio ya acumula una suba de poco más de 3%. 
 
El Merval 25 sumó 0,3% ubicándose en 16.266,76 unidades, en tanto que el Merval Argentina subió 
1,2% y terminó en 14.630,48 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue menor respecto al día previo y se 
ubicó en                     ARS 278,8 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 2,8 M. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El ingreso de turistas bajó -6,1% YoY en abril 
El ingreso de turistas por los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque fue de 177.100 en abril, marcando 
una caída de                -6,1% frente al mismo mes del año pasado. En tanto, las salidas de residentes 
se elevó en 16,3% YoY con un total de 257.400 viajantes. 
 
Se oficializó el límite de 400% retroactivo al 1º de abril para la suba del gas 
Tal como habían anticipado desde el Gobierno, se oficializó el límite a la suba de las tarifas de gas en 
400%. La misma será retroactiva al 1º de abril, por lo cual aquellos que hayan pagado facturas con 
aumentos superiores recibirán un crédito que se descontará en futuros cobros. 
 
Prat Gay mantiene objetivo del déficit ante el límite a las tarifas 
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aseguró que en sus cálculos no entraban 
aumentos de 1000% en las tarifas de gas, por lo que este tope que se impone en 400% no afecta las 
proyecciones de un déficit de 4,8% del PIB. En cuanto a la inflación, aseguró que si el objetivo de 
25% YoY no se alcanza para fin de año lo hará en marzo y aseguro que para el fin del mandato 
estará en 5% YoY. 
 
El Gobierno modificaría el Plan Ahora 12 ya que incrementa los precios 
Desde el Gobierno analizan si el plan Ahora 12 está aumentando los precios, debido a que los 
comerciantes estarían trasladando al consumidor los costos de vender con dicho plan. Para 
contrarrestar este efecto negativo e inflacionario, se evalúa modificar el plan y podría ofrecer 
descuentos para pagos hechos en un sólo pago. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 125 M en el mercado mayorista y las reservas internacionales 
aumentaron USD 101 M y se ubicaron en los USD 33.975 M. 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                           

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
la fecha de hoy, al cierre de este reporte, y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el 
mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones. 

 

 

   


