
 
 

GLOBAL: Hoy reportarán importantes empresas del sector tecnológico  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, siguiendo los resultados de Asia y Europa, a la 
espera de los resultados corporativos del sector tecnológico. Hoy reportarán EMC (EMC), IBM (IBM), 
Yahoo! (YHOO) y Netflix (NFLX).  
 
Los principales índices finalizaron el viernes mixtos: el Dow Jones cerró su cuarto día consecutivo con 
ganancias en 18516,5 puntos, el S&P 500 bajó 0,1%, hasta las 2161,74 unidades mientras que el 
Nasdaq cedió 0,1% hasta los 5029,59 puntos.  
 
El índice de precios al consumidor (IPC) estuvo por debajo de lo esperado (0,3% MoM) aumentando 
0,2% MoM en junio, acumulando un crecimiento de 1% YoY. De esta manera, repite los valores de 
mayo.  
 
En tanto, las ventas minoristas sorprendieron positivamente con un crecimiento de 0,6% MoM en 
junio, ante expectativas de 0,1% MoM. Sin embargo, el dato de mayo se corrigió a 0,2% MoM desde 
0,5% MoM. 
 
La producción industrial también subió 0,6% MoM en el sexto mes del año, por encima del 0,4% 
estimado y revirtiendo la caída de -0,3% MoM del mes anterior. 
 
Las bolsas europeas operan mixtas esta mañana siguiendo la oferta de Softbank por ARM y 
digiriendo las noticias de Turquía tras el intento fallido de golpe de Estado.  
 
En el día de hoy, se reunirán en Bruselas los ministros de Exterior de la Unión Europea en medio de 
una creciente tensión geopolítica tras el atentado en Niza y los levantamientos en Ancara. Será la 
primera reunión con Boris Johnson.  
 
Tras el mantenimiento de tasas, funcionarios del BoE afirmaron que se necesitará mucho más que 
una baja en las tasas para poder reducir el endeudamiento y contrarrestar el impacto del Brexit.  
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron en alza, haciendo caso omiso al problema político de 
Turquía. 
 
Los precios de las viviendas de China subieron 7,3% en junio de forma interanual, desacelerándose 
desde el 6,9% de mayo. Esta alza en los precios está generando preocupaciones ya que podría 
desacelerar la recuperación del mercado inmobiliario.  
 
El índice DXY sube levemente a la zona de 96,65 puntos. El dólar sube respecto al yen a un máximo 
de tres semanas ya que los inversores se vuelcan al dólar tras el intento de golpe de estado en 
Turquía.  Respecto al euro se aguarda la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves, 
con especulaciones sobre la posibilidad de que reduzca las tasas interés.  
 
El fallido golpe militar en Turquía para derrocar al presidente, Recep Tayyip Erdogan, provocó la 
caída de la lira turca frente al dólar y el euro.  El dólar se ubicaba en 2,93 liras, después de tocar 
niveles de 3,0476 liras, en comparación con los niveles por debajo de 2,90 liras antes del incidente. 
 



El futuro del petróleo WTI vuelve a caer a la zona de USD 45,75 por barril, mientras los inversores 
digieren el impacto de intento de golpe del viernes en Turquía. El estrecho del Bósforo de Estambul, 
es un cuello de botella clave para el crudo, por donde pasa alrededor del 3% de los envíos mundiales, 
principalmente de los puertos del Mar Negro y la región del Caspio. Estos fueron reabiertos el sábado 
tras permanecer cerrados por varias horas después del intento de golpe militar del viernes. 
 
El futuro del oro opera neutral en la zona de USD 1.327 la onza troy. Según datos de la “US 
Commodity Futures Trading Commission” (CFTC), se redujo la demanda del metal amarillo como 
atractivo de refugio, ya que los especuladores redujeron sus apuestas alcistas por primera vez en 
cinco semanas.  
 
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza al alza esta mañana, tras el techo 
alcanzado por Wall Street y el fallido intento de golpe de estado en Turquía. Por su parte, los bonos 
alemanes también subieron el lunes. 
 
SOFTBANK (SFTBF): Acordó la adquisición de ARM Holdings (ARMH) por GBP 24,3 Bn. Según el 
acuerdo SoftBank pagará GBP 17 en efectivo por cada acción de ARM una prima de 43% respecto al 
cierre del viernes pasado. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Gobierno emitirá dos nuevas Letes y un bono soberano ajustado por CER  
 
El próximo jueves el Gobierno saldrá al mercado local a emitir dos nuevas Letras del Tesoro en 
dólares (Letes) de corto plazo (a 94 y 213 días) por hasta un máximo de USD 300 M (cada una) y 
también un nuevo soberano nominado en pesos que se ajustará por CER (Coeficiente de 
Estabilización de Referencia) a un plazo de 5 años, denominado BONCER 2021, por un monto de 
emisión de hasta ARS 10.000 M. 
 
Los bonos nominados en moneda local vienen manifestando precios máximos históricos, tras el 
sinceramiento del Gobierno de los datos estadísticos del nivel general de precios minoristas en su 
gestión.  
 
El mercado estará atento también a que hará con las tasas el BCRA en la próxima licitación de 
Lebacs y a los movimientos del tipo de cambio oficial. El dólar minorista cerró el viernes por encima 
de los ARS 15 (en ARS 15,13 vendedor), en un contexto en el que hubo una mayor demanda de 
divisas. El dólar mayorista se ubicó en ARS 14,98 (para la venta), subiendo en la semana 23,5 
centavos. 
 
Los bonos domésticos en dólares cerraron la semana en alza en la Bolsa de Comercio, debido al 
incremento del tipo de cambio mayorista que terminó impulsando al dólar implícito a ARS 15,03 y al 
MEP (o Bolsa) a ARS 15,04. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo en la semana poco más de 5% y se ubicó 
apenas por debajo de la barrera de los 500 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 6,5% en la semana  
 
Con una importante volatilidad semanal, el principal índice accionario local terminó el viernes en alza 
y con un mayor volumen operado respecto a ruedas anteriores. 
 
De esta manera, en las últimas cinco ruedas el Merval acumuló una ganancia de 6,5% y se ubicó en 
los 15.643,26 puntos, marcando así un nuevo valor histórico valuado en moneda local. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la última rueda de la semana 
ascendió a                              ARS 406,21 M, pero en las últimas cinco ruedas acumuló un monto de 
ARS 1.792,4 M, marcando un promedio de ARS 358,5 M.  
 
El Merval 25 subió en la semana 6,2% y se ubicó en las 16.765,36 unidades, mientras que el Merval 
Argentina terminó en los 14.958,54 puntos. 
 



Las acciones que manifestaron una mejor performance en las últimas cinco ruedas fueron: Petrobras 
(APBR) +15,2%, Mirgor (MIRG) +10,1%, Central Puerto (CEPU2) +9,4%, Ledesma (LEDE) +8%, 
Molinos Río de la Plata (MOLI) +7,6% y Telecom Argentina (TECO2) +7,4%, entre las más 
importantes. Sin embargo cayeron: Aluar (ALUA) -5,9%, Transener (TRAN) -3,6%, Siderar (ERAR) -
2% y Sociedad Comercial del Plata (COME) -1,3%, entre otras. 
  
Indicadores Macroeconómicos 
 
El Gobierno ofrece planes de infraestructura en transporte en busca de inversores 
El Gobierno apuesta fuertemente a la obra pública para impulsar el crecimiento de los próximos años 
y se destaca principalmente la infraestructura en transporte. Es por esto que el Ministro de 
Transporte, Guillermo Dietrich, adelantó las 224 licitaciones que se realizarán entre 2016 y 2019, en 
busca de inversores privados. Los planes del Gobierno estiman una inversión de USD 33.225 M hacia 
fines del mandato de Macri, de los cuales USD 5.550 M se espera que sean de privados. 
 
La Canasta Básica en la Ciudad habría subido 24,8% en lo que va del año 
Según privados, la canasta básica en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 24,8% en lo que va del 
año, contando las primeras dos semanas de julio. De este modo, el aumento registrado es 12,3% 
superior al mismo período del año pasado.   
 
El precio minorista es 5,2 veces superior al percibido por el productor (CAME)  
Según CAME, el precio que perciben los consumidores fue 5,2 veces superior al percibido por los 
productores durante junio. De esta manera, la brecha retrocede 3,7% frente a mayo y acumula una 
mejoría de 11,9% en los últimos dos meses. 
 
El ministro de producción espera una recuperación del sector automotor en 2017 
El ministro de producción, Francisco Cabrera, aseguró que espera una recuperación del sector 
automotor en 2017, debido principalmente a que estima un repunte en la economía brasilera 
(principal socio comercial). Destacó las expectativas sobre la visita del presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, para ampliar los acuerdos bilaterales y las medidas de estímulo a PyMES y autopartistas. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 51 M y se ubicaron el viernes en USD 33.925 M. 
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