
 
 

GLOBAL: Inicio de semana con mercados estables a la espera de definiciones de bancos 
centrales 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables esta mañana, tras la cuarta semana consecutiva 
con cierre en máximos y a la espera de las novedades de política económica que puedan darse en la 
semana. 
Hoy reportará al cierre Gilead Sciences (GILD) 
 

Al viernes, los principales índices cerraron con comportamiento mixto: el Nasdaq operó neutral y cerró 
sin cambios en 5100,16 unidades, el S&P 500 avanzó 0,5% hasta las 2175,03 unidades, mientras 
que el Dow Jones retomó el rally alcista con 0,3%, cerrando en 18570,85 unidades. 
 

Los mercados se encuentran a la espera de la próxima reunión de la FED, que se llevará a cabo los 
días martes y miércoles. Se espera que no realice ningún cambio sobre el nivel de las tasas de 
interés. También se conocerá el índice manufacturero de la Fed de Dallas para el mes de julio. Se 
espera que continúe en terreno negativo con -12 puntos, mejorando los -18,3 de junio.   
 

Se espera la nominación oficial de Hillary Clinton por el partido demócrata en la convención de 
Filadelfia que se lleva a cabo el día de hoy. 
 

Las bolsas europeas abrieron la semana al alza a la espera de las reuniones de los bancos centrales 
que se llevaran a cabo en el transcurso de la semana. 
 

Tras la reunión del fin de semana, el G-20 indicó que empleará todas las herramientas de política 
fiscal, monetaria y estructurales necesarias para dinamizar el crecimiento económico tras el Brexit. 
 
El índice Ifo de confianza empresarial alemana cayó levemente a 108,3 puntos en julio frente a los 
108,7 de junio. Igualmente se ubicó por encima de las 107,5 unidades que estimaban los analistas. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron con una leve tendencia a la baja, con una nueva caída de 
las acciones de Nintendo (-18%) y a la espera de las reuniones de la FED y el BoJ, que tendrán lugar 
en el transcurso de la semana. 
 
Las exportaciones japonesas presentaron un retroceso a junio de 7,4% YoY, caída menor a la 
esperada por el mercado y que marca una señal de posible recuperación de la demanda externa. Las 
importaciones por su parte, cedieron 18,8% interanual, con lo cual el superávit comercial fue de JPY 
692.800 M.   
 
El BoJ relajará la política monetaria nuevamente de ser necesario para alcanzar la meta de inflación 
de 2% para el año en curso, según indicó Haruhiko Kuroda, gobernador de esta institución. Al 
respecto, el mercado espera que en la próxima reunión el BoJ, efectivamente flexibilice aún más la 
política monetaria.  
 
El FMI reiteró la necesidad que China avance con mayor solidez con las reformas de mercado para 
su economía, en particular en lo relativo a la deuda corporativa de las empresas estatales, la cual 
alcanza el 145% del PBI. 
 
El índice DXY se ubica neutral en la zona de 97,30 puntos. El dólar avanza contra el yen y se 
mantiene cerca de un máximo de cuatro semanas frente al euro el lunes, previo a las reuniones del 



Banco de Japón (BoJ) y la Reserva Federal de EE.UU. de esta semana que los inversores esperan 
sean favorables para el dólar. 
 
El futuro del petróleo WTI cae a la zona de USD 43,90 por barril, cerca de mínimos de dos meses en 
medio de preocupaciones por el exceso de oferta del crudo. 
 
El futuro del oro baja a la zona de USD 1.326 la onza troy. El viernes la comisión de negociación de 
futuros de EE.UU. (CFTC) dio a conocer que los especuladores redujeron sus apuestas sobre futuros 
y opciones de oro de COMEX por una segunda semana consecutiva, llevando el total a su nivel más 
bajo en un mes, aunque aún se ubican elevados.  
 
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera a la baja esta mañana, con el rendimiento 
volviendo hacia niveles alcanzados en torno a la votación Brexit el 23 de junio. No hay datos 
económicos en EE.UU. el lunes. 
KIMBERLY-CLARK (KMB): Reportó ganancias de USD 566 M o USD 1,56 por acción en el segundo 
trimestre, desde una pérdida de USD 305 Bn o USD 0,83 por acción registrados en el mismo período 
del año anterior. Las ganancias ajustadas alcanzaron USD 1,53 por acción, ubicándose por encima 
del consenso de USD 1,47. Los ingresos del período fueron de USD 4,59 Bn, comparado con USD 
4,64 Bn registrados el mismo trimestre del año anterior y un consenso de USD 4,57 Bn. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Mercado arranca la semana con la mirada puesta en nueva licitación del 
LEBAC del BCRA  
 
Arranca una nueva semana con la mirada puesta en el desarrollo de las tasas de interés a nivel local. 
El BCRA el martes realizará otra licitación de Lebacs en donde se estima que el organismo oficial 
mantendrá los rendimientos de las letras más cortas (a 35 días). Esto dependerá en parte de cómo se 
hayan movido los precios minoristas en la última semana el ámbito local. 
 
También tendrá que ver en el movimiento de las tasas el desarrollo del tipo de cambio. La semana 
pasada el mismo terminó en el mercado minorista en ARS 15,19 (para la venta), subiendo seis 
centavos en las últimas cinco jornadas.  
 
En tanto el dólar en el mercado mayorista cerró en apenas por debajo de los ARS 15 (en ARS 14,94), 
cayendo sólo cuatro centavos respecto a la semana anterior. Con las tasas e inflación por ahora en 
niveles estables, el mercado estima que el billete se mantendrá en torno a los precios actuales. 
 
Los bonos domésticos en dólares cerraron la semana en la Bolsa de Comercio con precios a la baja, 
debido en parte a la pérdida que sufrió el dólar mayorista. 
 
Los bonos en pesos cerraron mixtos la semana pasada en la BCBA, pero lo más relevante fue la 
emisión del BONCER 2021 (TC21) que lanzó el Gobierno, el cual cerró el viernes en ARS 101,75 por 
cada lámina de 1.000 nominales. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo en las últimas cinco ruedas en torno a los 
500 puntos básicos. 
 
 
 
RENTA VARIABLE: MERVAL cerró la semana al alza tras tocar máximo histórico 
 
El mercado accionario local alcanzó un nuevo máximo histórico la semana pasada apenas por debajo 
de los 16.150 puntos, pero sin embargo no logró sostenerse sobre esos valores y el viernes manifestó 
una lógica corrección.  
 
Así es como el índice Merval se ubicó en los 15.846,54 puntos, ganando en las últimas cinco ruedas 
1,3%. 
 
Dentro del panel líder las acciones que presentaron las mayores subas fueron las de Siderar (ERAR) 
que ganó +12,1%, Aluar (ALUA) +10% y Cresud (CRES) +7,2%. 



 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó un promedio en la semana de 
ARS 378,3 M. En tanto en Cedears el promedio de las últimas cinco ruedas fue de ARS 34,8 M. 
  
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El blanqueo se reglamentaría entre hoy y mañana  
Se estarían ultimando detalles para reglamentar el blanqueo de capitales entre hoy y mañana. En los 
próximos días se irá conociendo los decretos reglamentarios de organismos como la AFIP, el BCRA, 
la UIF y la CNV.  
 
CAME advierte sobre los perjuicios de habilitar las compras en el exterior 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió sobre los perjuicios que traerá 
para la industria local habilitar nuevamente las compras en el exterior. Desde AFIP trabajan para 
permitir hasta USD 5.000 por año en compras internacionales. Sectores como ropa, juguetes y vajillas 
presentan precios de hasta 67% más económicos en el extranjero y serían los más perjudicados.  
 
Se desaceleran los créditos al sector privado en julio 
Según privados en lo que va del mes los créditos en pesos al sector privado presentan un crecimiento 
de 0,3% MoM, frente al aumento de 1,2% MoM de junio. En dólares los créditos también se 
desaceleran con un aumento de 2% MoM, tras la suba de 2,6% MoM en  
 
Crisis en el sector lechero: piden aumentos para el productor 
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advierten 
que la situación de los lecheros es más grave de lo que el ministro de producción, Francisco Cabrera, 
imagina y analizan tomar medidas de fuerza. Anuncian que los tamberos cobran ARS 4 por litro de 
leche y en góndola se vende a ARS 21. Aseguran que para que sea sustentable la actividad debería 
pagarse ARS 6 por litro a los productores y esto no debería afectar el precio de góndola ya que 
actualmente se encontrarían inflados por los supermercadistas. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el viernes USD 64 M y se ubicaron en USD 33.782 M. 
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