
 
 

GLOBAL: El BCE mantuvo tasa en 0% 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables esta mañana, a la espera de la publicación de 
datos y balances de empresas del S&P 500. 
 

Hoy reportarán al cierre del mercado AT&T (T), PayPal (PYPL), Visa (V), Chipotle Mexican Grill 
(CMG), Southwestern Energy (SWN), Starbucks (SBUX), E*TRADE (ETFC), Crown Castle (CCI), 
Interpublic Group of Cos (IPG), Nucor (NUE), Southwest Airlines (LUV) y General Motors (GM).  
  
Hoy se publicarán las solicitudes de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 16 de 
este mes. Se esperan 265.000, por encima de las 254.000 de la semana previa. 
 

Las bolsas europeas operan a la baja esta mañana tras la decisión del BCE y los menores resultados 
presentados por aerolíneas, las cuales han sufrido bajas en el nivel de reservas producto de los 
recientes atentados terroristas. 
 

Tal como se esperaba, el BCE mantuvo invariable la tasa de interés y afirmó que se extenderá hasta 
marzo de 2017 (o más si es necesario) el programa de recompra de activos por un total de EUR 80 
Bn, con el fin de estimular el ritmo de crecimiento y la inflación, que se encuentra cercana al 0%.  
 

Las principales bolsas asiáticas cerraron al alza, alcanzando durante la jornada máximos de nueve 
meses, estimuladas por mejoras en los precios del petróleo y en el fortalecimiento del dólar frente al 
yen. 
 

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, afirmó que no se utilizarán recursos adicionales 
a los ya existentes para dar nuevos estímulos a la economía japonesa, aunque podrían relajar la 
política monetaria en caso de ser necesario. 
 

Según un sondeo Reuters, la economía china disminuiría su ritmo de crecimiento para cerrar el 
presente año con un crecimiento de 6,5%, límite inferior del rango de 6,5%-7% de la meta oficial. 
Dentro de los problemas señalados se encuentra la oferta inmobiliaria excedente y los acotados 
alcances de una política de estímulo a la inversión. 
 

En el más reciente TPR (Trade Policy Review) de la OMC para China, EE.UU advirtió un retroceso 
por parte de la economía asiática en las reformas de apertura y desregulación del mercado, ante la 
ralentización de su crecimiento económico.  
 

El índice DXY baja levemente a la zona de 96,85 puntos, pero se ubica en torno a su nivel más alto 
desde marzo contra una canasta de monedas, impulsado en la última semana por un recalentamiento 
de las expectativas de una nueva alza en las tasas de interés en EE.UU. antes de que finalice el año. 
  
El yen toca un mínimo de seis semanas frente al dólar, impulsado por expectativas de que el Banco 
de Japón (BOJ) aliviará su política monetaria la próxima semana.  
 

El futuro del petróleo WTI sube a la zona de USD 44,85 por barril después que la Administración de 
Información de Energía de EE.UU. (AIE) informó de una novena reducción semanal consecutiva en 
los inventarios de crudo. 
 



Los stocks de petróleo cayeron 2,3 millones de barriles en la semana que terminó el 15 de julio hasta 
alcanzar los 519,5 millones de barriles, niveles históricamente altos para esta época del año, dijo la 
EIA.  
 

Al mismo tiempo, las existencias de gasolina subieron 911.000 barriles y están muy por encima del 
límite superior del rango promedio, cuando suele ser el pico de demanda de manejo del verano 
americano.  
 

El futuro del oro opera levemente al alza en la zona de USD 1.322 la onza troy, rebotando desde un 
mínimo de tres semanas ante el retroceso en el dólar y por delante de la reunión del Banco Central 
Europeo (BCE). El incremento en las expectativas de que la Reserva Federal podría subir las tasas 
antes de fin de año es la causa principal de la toma de ganancias en las últimas dos semanas.  
 

El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera neutral esta mañana, mientras los 
inversores aguardan la publicación de varios indicadores económicos, así como la subasta de USD 
13 Bn en TIPS a 10 años. 
 

UNILEVER (UL): Reportó un aumento de 4,7% en sus ventas del segundo trimestre superando el 
crecimiento esperado por el mercado de 4,4%. La compañía mantuvo su objetivo anual sin cambios. 
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Gobierno colocará BONCER 2021 por hasta USD 15.000 M 
 
Hoy el Gobierno saldrá al mercado local a emitir un nuevo soberano nominado en pesos que se 
ajustará por CER a un plazo de 5 años, denominado BONCER 2021, por un monto de emisión de 
hasta ARS 15.000 M. Además colocará 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).   
 
El Grupo Albanesi, una empresa centrada principalmente en la generación de electricidad y 
distribución de gas, logró colocar en el mercado externo un bono a 7 años de plazo (vencimiento en 
2023) por un monto de  USD 250 M a una tasa interna de retorno (TIR) de 9,875% (a un precio bajo la 
par de USD 98,758 por cada lámina de 100 nominales). El cupón de renta es de 9,625%. 
 
Por otro lado, el FMI (en su informe actualizado de perspectivas para la economía mundial) pronóstico 
que Argentina este año seguirá en recesión aunque estima que el año próximo mostraría un 
crecimiento (-1,5% para 2016 y 2,8% para 2017). Las proyecciones del FMI se acercan a las previstas 
por el Gobierno en un borrador del Presupuesto 2017 y al consenso de mercado.  
 
Los bonos en dólares en la Bolsa de Comercio cerraron con ligeras subas ayer, debido al alza del tipo 
de cambio mayorista que avanzó siete centavos respecto al día previo y se ubicó en ARS 15,10 
(vendedor). El dólar minorista volvió a ceder y se ubicó en ARS 15,27 (para la venta), en una rueda 
de mayor volatilidad. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo ayer apenas 0,4% y se ubicó ligeramente por 
debajo de los 500 puntos (en 498 bps). 
 
RENTA VARIABLE: El Merval ganó el 0,6% 
 
Tras operar la mayoría de la rueda en baja, el mercado local accionario sobre el final logró revertir la 
tendencia y terminó ligeramente positivo, gracias al repunte del tipo de cambio mayorista. 
 
El índice Merval ganó 0,6% y se ubicó en los 15.931,79 puntos. El principal índice de acciones busca 
consolidarse sobre los 16.000 puntos. 
 
Por su parte, el índice Merval Argentina cerró con una suba de 1,3% y se ubicó en 15.220,32 
unidades, mientras que el Merval 25 ganó también 0,6% y terminó superando los 17.000 puntos (en 
17.073,50 puntos). 
 



Los mayores subas se dieron en las acciones de Siderar (ERAR) +6,5%, Edenor (EDN) +5,2% e YPF 
(YPFD) +4,1%. En tanto cayeron: San Miguel (SAMI) -3%, Petrobras (APBR) -1,6%, Pampa Energía 
(PAMP) -1,5%. 
 
En el panel general subieron: Polledo (POLL) +19,8%, Dycasa (DYCA) +12,5% y Caputo (CAPU) 
+3,8%, mientras que Petrolera del Conosur (PSUR) ganó otro 10,5%. Carboclor (CARC) y Solvay 
Indupa (INDU) cayeron -1,6% y -1%, respectivamente. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 355,9 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 13,2 M. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La soja cayó 1,6% a nuevo mínimo en más de dos meses  
Luego de superar los USD 400 por tonelada, la soja comenzó una tendencia bajista que continúo ayer 
con una caída de 1,6% hasta los USD 377,37 por tonelada. De esta manera, el commodity se colocó 
en su nivel más bajo en poco más de dos meses. El maíz y el trigo retrocedieron 1,2% a USD 132,87 
por tonelada y USD 151,75, respectivamente. 
 
En junio los precios mayoristas subieron 2,9% MoM y los costos de construcción 1% MoM 
(INDEC) 
Según el INDEC, los precios mayoristas presentaron en junio un aumento de 2,9% MoM y 
acumularon en lo que va del año un alza de 26,7%. En tanto, los costos de la construcción crecieron 
1% MoM el mes pasado y totalizaron una suba de 19,5% en el 1ºS16.  
 
La industria retrocedió 3,9% YoY en junio (Ferreres)  
Según Ferreres, la producción industrial retrocedió 3,9% YoY en junio y acumula en el 1ºS16 una baja 
de 0,8% frente al mismo periodo de 2015. Agregaron que si bien se espera cierta recuperación en la 
segunda parte del año, el sector finalizaría el año en terreno negativo. 
 
En CABA una familia tipo necesita ARS 12.709 para superar la línea de la pobreza 
En la Ciudad de Buenos Aires una familia tipo necesita ARS 12.709 para superar la línea de la 
pobreza y ARS 6.307 para no ser indigentes. El dato surge luego del aumento de 2,85% que registró 
la canasta básica en junio. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas crecieron USD 137 M y finalizaron en USD 33.895 M). 
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