
 
 

GLOBAL: Futuros operan en baja, tomando una pausa de las subas de ayer  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan levemente en baja esta mañana, siguiendo las caídas de 
Europa, realizando una pausa de los máximos alcanzados en la sesión de ayer.  
 

Los principales índices dejaron de lado la tensión geopolítica de Turquía y cerraron ligeramente en 
alza, atentos a la publicación de balances: el Dow Jones subió 0,1%, el Nasdaq 0,6% y el S&P lo hizo 
0,2%. 
 

Las bolsas europeas operan en baja, ante la caída del precio del petróleo y la cautela por las 
tensiones geopolíticas tras el fallido golpe de estado de Turquía.  
 

En su encuesta trimestral, el BCE informó que los principales bancos de la Eurozona esperan que los 
préstamos suban a un ritmo moderado en el tercer trimestre, impulsados por los créditos de vivienda 
y de consumo. 
 

Por su parte, el Bundesbank afirmó que la economía alemana mejorará en los próximos meses ya 
que el impacto del Brexit será limitado. 
 

El IPC del Reino Unido marcó un incremento de 0,2% MoM en junio, en línea con lo esperado y con el 
resultado del mes anterior. En términos interanuales la inflación se aceleró a 0,5% YoY desde el 0,3% 
YoY de mayo. 
 

El índice ZEW de confianza inversora en Alemania sorprendió negativamente con -6,8 puntos en julio, 
mostrando pesimismo en el mercado. El consenso esperaban un retroceso a 9 unidades, luego de las 
19,2 de junio. Es la primera vez desde fines de 2014 que este indicador se coloca por debajo de cero. 
 

El índice ZEW de confianza inversora de la Eurozona siguió mismo camino, ubicándose en terreno 
negativo por primera vez desde 2012 con -14,7 puntos este mes. Se proyectaba una caída a 12,3 
unidades frente a las 20,2 de junio.   
 

Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas, afectadas por el descenso del petróleo. 
 

El Nikkei 225 avanzó 1,4% impulsado por la debilidad del yen, mientras que en China, el Shanghai 
Composite cayó 0,6% afectado por la incertidumbre de la fortaleza del mercado inmobiliario. 
 

El índice DXY sube levemente a la zona de 96,70 puntos. El dólar baja frente al yen el martes por una 
toma de ganancias tras su reciente rally, mientras que el dólar neozelandés cae debido a la 
expectativa de una baja de tasas de interés del Banco Central de Nueva Zelanda para el próximo 
mes.  
 

El euro permanece casi sin cambios por delante de la reunión de política del BCE del jueves.  
 

El futuro del petróleo WTI vuelve a caer a la zona de USD 45,15 por barril mientras se aguardan los 
datos de reservas de crudo de EE.UU. que se publican martes y miércoles. El lunes se conoció que 
las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita cayeron en mayo a 7,29 millones de bpd desde 7,44 
millones de bpd en abril, según datos oficiales.  
 

El futuro del oro sube levemente a la zona de USD 1.333 la onza troy, mientras se aguardan los 
resultados de la reunión del jueves del BCE para obtener mayores indicios sobre el futuro de la 



política monetaria. Entre otros metales preciosos, la plata cayó por cuarta sesión consecutiva por 
debajo de USD 20.  
 

El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera al alza esta mañana y consolida un repunte 
tras las caídas de la semana previa. El BCE publicó su primera lista semanal de su programa 
expandido de compra de activos que incluye bonos corporativos.  
 

GOLDMAN SACHS (GS): Registró ganancias de USD 3,72 por acción en el 2ºT16, comparado con 
una ganancia de USD 1,98 por acción correspondiente al 2ºT15 y un consenso de USD 3 por acción. 
Los ingresos aumentaron a USD 7,93 Bn desde USD 9,07 Bn registrado en el similar trimestre del 
año 2015 y comparado con un consenso de USD 7,58 Bn. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Inversores atentos a la licitación de Lebacs  
 
En la jornada de hoy el BCRA realizará una nueva licitación de Letras (Lebacs) y el mercado estará 
atento a la decisión que el organismo oficial tomará en lo que se refiere a tasas de interés. Que el 
Central recorte la tasa de interés dependerá en gran parte de los datos de inflación core 
(subyacente). 
 
El BCRA, en su informe de Política Monetaria, mostró que la inflación subyacente está bajando aún 
más que la informada por el organismo oficial de estadísticas (INDEC). Para el Central la inflación 
core se ubica en 2,6% cuando el INDEC la situó en 3%. Para el titular del BCRA la inflación sigue en 
una tendencia bajista y confirmó que hacia el 4ºT16 se ubicará en 1,5% mensual.  
 
El tipo de cambio oficial en el mercado minorista cerró con una suba de 23 centavos respecto al día 
previo y se ubicó en los ARS 15,36 para la punta vendedora. Así acumula tres ruedas consecutivas 
de alzas en un marco de mayor demanda y una caída en las liquidaciones de agroexportadores. El 
dólar mayorista se alineó al incremento del minorista y cotizó por encima de los ARS 15 (en ARS 
15,18 vendedor). 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares operaron en la Bolsa de Comercio con ganancias, 
impulsados por el dólar mayorista. Los soberanos locales siguen siendo atractivos para muchos 
inversores debido a que aún manifiestan retornos elevados en comparación a otros países de la 
región.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo por debajo de los 500 puntos (en 499 
puntos básicos). 
 
En el día de hoy podría salir al mercado de deuda internacional la Provincia de Chubut, con la 
emisión de un bono por un monto de hasta USD 650 M a un plazo de 10 años, que amortizará en 24 
cuotas trimestrales después de un período de gracia de cuatro años. Este bono estará garantizado 
por regalías de hidrocarburos a ser pagado por la petrolera Pan American Energy (PAE) a Chubut. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval alcanzó un nuevo máximo histórico en 15999,1 puntos  
 
Por sexta rueda consecutiva e impulsado por un mejor contexto externo, el principal índice accionario 
terminó ayer con una suba de 2,3% y se ubicó casi en la barrera de los 16.000 puntos (en 15999,10 
unidades).  
 
Lo relevante fue que hubo muchas acciones del panel general que manifestaron importantes alzas. 
Entre ellas estuvieron: Petrolera del Conosur (PSUR), que subió 89,5%, Carboclor (CARC) +45,6%, 
Solvay Indupa (INDU) +28,8%, Ferrum (FERR) +19,9%, Carlos Casado (CADO) +14,6%, IRSA 
(IRSA) +13,1% y Agrometal (AGRO) +12,9%, entre otras. 
 
Esto se puede deber al apetito de los inversores por activos de menor liquidez, debido al atraso que 
tiene en sus precios en comparación a acciones de mayor volatilidad.  
 
El Merval 25 subió ayer 2,2% y se ubicó en los 17.140,96 puntos, mientras que el Merval Argentina 
ganó 1,8% ubicándose en 15.221,13 unidades. 



 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 440,6 M, en tanto que 
en Cedears se operaron ARS 6,3 M.  
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
PIB cayó 0,9% YoY en el 2ºT16, pero la inflación núcleo baja (BCRA)   
El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, afirmó que en el 2ºT16 el PIB retrocedió 0,9% YoY. 
Sin embargo, aseguró que el Banco Central está cumpliendo con su objetivo de reducir la inflación y 
destacó que en junio la subyacente o núcleo se ubicó en 2,6% MoM. Este valor es menor incluso al 
del INDEC (3% MoM), esto se debería a que en la medición del BCRA se incluyen las provincias de 
San Luis, Mendoza y Córdoba.  
 
El BCRA evalúa modificar la forma de licitar Lebacs 
Federico Sturzeneger anunció que desde el Banco Central planean modificar la forma de licitar las 
Lebacs. Revelarían el valor de las tasas previamente a la licitación de cada martes.  
 
Tarjetas de crédito reducen entre 1% y 4% el costo de financiación en cuotas 
Acompañando levemente la caída en la tasa de Lebacs, las tarjetas de crédito decidieron reducir el 
costo de la financiación en cuotas entre 1% y 4%. El costo será de 49% anual para compras entre 2 y 
6 cuotas, y de 51% o 52% anual (dependiendo la tarjeta) para un mayor número de cuotas.  
 
El Central quitaría el límite de compra de USD 5 M  
Desde el Banco Central aseguran que a la brevedad se quitará el límite a la compra de dólares que 
actualmente se coloca en los USD 5 M. De esta forma se terminaría con las restricciones que se 
impusieron con el cepo cambiario. Adicionalmente informaron desde la entidad que no se pagarán 
deudas con reservas. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se ubicaron en los USD 33.836 M. 
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