
 
 

GLOBAL: Mercados a la expectativa por reunión de la Fed 
 
El mercado estará hoy con la mirada puesta en la reunión de la FED y la presentación de balances de 
importantes empresas como McDonald’s (MCD), DuPont (DD), 3M (MMM) y Apple (AAPL), entre 
otros. 
 
Ayer, los principales índices cerraron con comportamiento mixto: el Nasdaq operó neutral y cerró en 
5097,63 unidades (una reducción del 0,05%), el S&P 500 retrocedió -0,3% hasta las 2168,48 
unidades, así como el Dow Jones que bajó 0,4%, cerrando en 18493,06 unidades, influenciado por la 
caída del precio del petróleo. 
 
Hoy inicia la reunión de política monetaria de la FED, a la expectativa que se mantenga invariable la 
tasa de interés (incluso el mercado espera que continúe así hasta el primer trimestre de 2017, al 
menos), dada la incertidumbre por las elecciones presidenciales y la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea.  
 
En este sentido, Estados Unidos considera que el Brexit representa una amenaza moderada a su 
estabilidad financiera según un informe de la Oficina de Investigación Financiera, dada la 
incertidumbre respecto a la modalidad con que el Reino Unido abandonará la UE.  
 
Se conocerán además las ventas de viviendas nuevas del mes de junio y se espera que suban a 
562.000 unidades frente a las 551.000 del mes previo, mostrando solidez. La confianza del 
consumidor medida por la Conference Board sería de 96 puntos en julio, por debajo de los 98 que 
alcanzó el mes pasado. 
 
El índice manufacturero de la Fed de Dallas sorprendió positivamente al ubicarse en los -1,3 puntos 
para el mes de julio. Si bien el dato continua siendo negativo es mejor a lo esperado (-12) y presenta 
una desaceleración con respecto a la caída de junio (-18). 
 
Las bolsas europeas operan mixtas en medio de la presentación de balances corporativos, esperando 
la reunión de dos días de la FED que arranca hoy y del BoJ que inicia el jueves próximo. 
 
Martin Weale, del Banco Central de Inglaterra indicó la favorabilidad de estimular la economía 
británica, tras el deterioro de los indicadores de corto plazo. El Banco Central tendrá su próxima 
reunión el 4 de agosto. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas, luego que información preliminar sobre el paquete de 
estímulos a la economía japonesa que prepara el gobierno desalentara al mercado por no tener el 
alcance esperado. La caída del precio del petróleo impactó también sobre el mercado asiático. 
 
El gobierno japonés estaría preparando una inyección de USD 56,7 Bn a la economía para los 
próximos años. Si bien el monto estimado dobla las proyecciones iniciales, el mercado espera una 
cuantía significativamente superior. El tamaño total del paquete podría ser anunciado tan pronto como 
el 2 de agosto. 
 
El índice DXY cae a niveles de 97,00 puntos. El yen alcanzó un máximo de dos semanas frente al 
euro y subió más de un 1% contra el dólar el martes, ya que los operadores refuerzan sus 



expectativas sobre nuevos estímulos monetarios de las autoridades japonesas para reactivar la 
economía. 
 
La libra británica cae frente al dólar y alcanza un mínimo de dos semanas contra el euro después que 
el funcionario del Banco de Inglaterra (BoE) Martin Weale dijera que había dejado caer su oposición a 
la política de flexibilización y ahora favorecía un estímulo inmediato.  
 
El futuro del petróleo WTI cae a la zona de USD 42,75 por barril, alcanzando su nivel más bajo desde 
mayo, debido a la incertidumbre sobre la posibilidad de reducir el exceso de oferta de mercado, tras 
conocerse que perforadores de EE.UU. crearon plataformas petrolíferas por cuarta semana 
consecutiva.  
 
El futuro del oro opera neutral en la zona de USD 1.328 la onza troy, previo a la reunión de dos días 
del FOMC, en busca de pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés en EE.UU. hacia fin de 
año. Por su parte, el trigo opera en USD/tn 156,6, el maíz en USD/tn 134,35 y la soja a 357,66. 
 
CATERPILLAR (CAT): Reportó ganancias de USD 1,09 por acción en el segundo trimestre, 
superando las estimaciones del mercado de USD 0,96 por acción. Los ingresos alcanzaron USD 10,3 
Bn comparado con los USD 10,1 Bn del consenso. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Mercado concentrado en nueva licitación del Lebacs 
 
En el día de hoy la atención de los inversores estará centrada en la licitación de Lebacs que realiza 
todas las semanas el BCRA. Tras dos semanas de estabilidad en los retornos de las Letras a 35 días 
en 30,25%, esperamos que el Banco Central vuelva a mantener en el mismo nivel la tasa de muy 
corto plazo.  
 
La inflación sigue preocupando tanto al Gobierno como a los inversores, dado que se teme a que 
retome la tendencia alcista frente a factores que puedan incrementar el índice de precios, como el tipo 
de cambio, las paritarias, o las tarifas de servicios públicos. 
 
Por otro lado, el Gobierno planea emitir deuda en yuanes en los próximos meses, con el objetivo de 
diversificar sus fuentes de financiamiento y ganar terreno dentro del plan de expansión que tiene 
China para obtener una mayor participación en los mercados.  
 
El dólar minorista cerró ayer en ARS 15,18 vendedor, apenas un centavo menos respecto a la rueda 
anterior. Sin embargo, el mayorista subió cuatro centavos y se ubicó en ARS 14,98, impulsado por el 
ingreso de divisas.  
 
Los bonos domésticos en dólares cerraron la jornada de ayer con precios mixtos, en un contexto en el 
que el dólar mayorista se movió al alza. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó apenas 0,6% y terminó ubicándose en 
503 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: MERVAL arrancó la semana con pérdidas 
 
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) obtuvo una ganancia neta de ARS 369,5 M (ARS 0,465 por 
acción) en el 2ºT16, que se compara con la utilidad neta integral de ARS 115 M (ARS 0,145 por 
acción) del mismo período del año pasado.  
 
Con un bajo volumen de negocios, el principal índice accionario local cerró con pérdidas, perjudicado 
principalmente por la caída de las acciones vinculadas al petróleo. También la atención de los 
inversores estuvo en el desarrollo de los mercados globales. Así es como el índice Merval se ubicó en 
los 15.712,61 puntos, bajando en el inicio de la semana 0,9%. 
 
En este contexto, las principales bajas estuvieron se vieron en YPF (YPFD) -3,2%, Tenaris (TS) 2,4% 
y Petrobras (APBR) -2,1%. Dentro del panel líder las acciones que mejor performance tuvieron fueron 



las de Consultatio (CTIO) +8,7%, Sociedad Comercial del Plata (COME) +4,2% y San Miguel (SAMI) 
+3,4%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la jornada de ayer ascendió a ARS 
209,23 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 5,7 M. 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Conflictos por aumentos en el precio del aceite 
El Gobierno acordó con los productores de aceite un aumento de 30% para este año, debido a que el 
valor se encontraba congelado. Sin embargo, desde el Gobierno buscan que la suba sea gradual 
hasta diciembre, mientras que los aceiteros quieren que se realice en agosto. Por su parte, los 
sindicatos del sector piden reabrir las paritarias que finalizaron hace un mes con incrementos del 
37%. 
 
La soja cayó a su menor valor en tres meses 
Ayer la soja cayó -2,3% y cerró en USD 361,5 por tonelada, lo que representa su menor valor en tres 
meses. En tanto, el maíz se mantuvo estable en USD 131,79 la tonelada y el trigo subió 0,9% a USD 
157,63 la tonelada. Mejores condiciones climáticas en EE.UU. presionan el valor de estos 
commodities. 
 
El Gobierno lanza licitación para inversión en energías renovables 
De acuerdo al programa Renovar, hoy se lanza la licitación para la instalación de 1.000 Mw de 
energía renovable. El Gobierno busca así aumentar la participación del sector de 1,9% a 4,5% en los 
próximos dos años, generar inversiones por USD 1.500 M y crear 8.000 puestos de trabajo. El 5 de 
septiembre es la fecha límite para recibir ofertas y se adjudicarán el 12 de octubre. 
Comercios reclaman por altas tasas que cobran las tarjetas  
 
La Cámara Argentina de Comercio (CAC) presentó una queja ante el ministro de producción, 
Francisco Cabrera, por las tasas que cobran las tarjetas de crédito a los comercios argentinos. Dichas 
comisiones serían del 3%, mientras que en Perú es del 1,5% y en Brasil de 1,3%. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el lunes USD 90 M y se ubicaron en USD 33.692 M. 
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