
 
 

GLOBAL: Fed mantiene las tasas estables  
 
Los principales índices cerraron ayer con comportamientos mixtos. El Nasdaq se incrementó 0,6% y 
cerró en 5129,81 unidades, el S&P 500 retrocedió 0,1% hasta las 2166,58 unidades, mientras el Dow 
Jones cerró en 18472,17 unidades, tras contraerse -0,01%. 
 
Tras su reunión sobre política monetaria, la Fed anunció que mantiene invariable la tasa de interés 
(sin descartar revisarlas al alza en su próxima reunión de septiembre), dada la expansión de 
moderada de la actividad económica, el progresivo fortalecimiento del mercado laboral y el 
mantenimiento de la inflación debajo de su objetivo anual: 2%. 
 
Hoy se conocerá la balanza comercial del mes de junio, para el que se estima un déficit de -USD 61,1 
Bn, dato levemente superior al de mayo (-USD 60,6 Bn). 
 
En tanto, se espera que las solicitudes de subsidios por desempleo suban a 264.000 en la semana 
que finalizó el 23 de julio. Hace tres semanas que se encuentra relativamente estable cercano a las 
254.000 unidades (valores mínimos). 
 
Las órdenes de bienes durables cayeron -4% MoM en junio, bajando más de lo anticipado por el 
mercado (-1,3% MoM) y que el dato de mayo (-2,8% MoM). 
 
Las ventas pendientes de viviendas aumentaron 0,2% MoM en junio. El mercado proyectaba un alza 
de 1,3% MoM luego de la caída de -3,7% MoM de mayo. 
 
Las bolsas europeas operan a la baja tras el anuncio de la Fed de ayer, en medio de la presentación 
de reportes y a la expectativa de las decisiones del BoJ. 
 
La tasa de desempleo de Alemania se mantuvo estable y en línea con el consenso en 6,1% durante 
julio. La variación mensual en la cantidad de desempleados fue de -7.000, superando los -3.000 que 
calculaban el consenso y los -6.000 de junio. 
 
La tasa de desempleo de España se redujo para el segundo trimestre del año a 20%, el nivel más 
bajo desde el tercer trimestre de 2010. El empleo se ha visto estimulado por la demanda estacional 
del sector turístico.  
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas, en medio de la presentación de resultados 
corporativos y a la expectativa por la reunión del BoJ que inicia hoy, en medio de presiones del 
gobierno central y el mercado, para la implementación de estímulos monetarios a la economía 
japonesa. 
 
El índice DXY baja a niveles de 96,50 puntos. El yen se fortalece contra el dólar, tras conocerse el 
paquete de estímulo del gobierno japonés por USD 265 Bn y las declaraciones de la reunión de la 
Fed. El mercado era demasiado optimista al esperar una flexibilización agresiva conjunta entre el 
Ministerio de Economía y el Banco de Japón (BoJ). 
 
El futuro del petróleo WTI cae a la zona de USD 41,75 por barril a un mínimo de 3 meses, tras un 
sorpresivo aumento en los inventarios de crudo en EE.UU. publicados la sesión previa, que se añade 
al exceso de oferta global de crudo y productos refinados. La Administración de Información de 



Energía de EE.UU. (EIA) publicó un incremento de inventarios en la semana de 1,7 millones de 
barriles, cuando se esperaba una caída de 2,1 millones de barriles. 
 
El futuro del oro continúa el alza de la sesión previa y se ubica en niveles de USD 1.347 la onza troy, 
tras la decisión de la Fed. 
Entre otros metales preciosos, el paladio subió a un máximo de USD 708 la onza, en su mejor 
momento desde octubre, mientras que el platino alcanzó un máximo de 14 meses registrando los 
USD 1.152 la onza. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en la mañana, mientras se aguarda la 
publicación de  indicadores económicos de EE.UU. y la subasta del Tesoro de USD 28 Bn en bonos a 
siete años. 
 
FACEBOOK (FB): obtuvo una ganancia ajustada de USD 0,97 por acción e ingresos de USD 6,44 Bn 
en el segundo trimestre fiscal. El mercado esperaba ganancias de USD 0,82 por acción e ingresos de 
USDD 6,02 Bn.  
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Ley de Blanqueo de Capitales y Reparación Histórica para Jubilados con 
reglamentación 
 
El Gobierno reglamentó hoy en el Boletín Oficial la ley de blanqueo y el pago de juicios a jubilados.  
 
El Decreto 895/2016, en el que se explica el régimen de sinceramiento fiscal, incluye los detalles para 
exteriorizar la tenencia de moneda local o extranjera, títulos valores, y bienes muebles e inmuebles 
para las personas físicas, preexistentes a la fecha de promulgación de la ley 27.260, y para las 
sociedades. La medida comenzará a regir a partir de mañana.  
 
Por otro lado, a través del Decreto 894/2016 se reglamenta el Programa Nacional de Reparación 
Histórica para Jubilados y Pensionados, que habilitará a pagar las deudas previsionales a quienes 
hayan o no iniciado juicios contra el Estado por la mala liquidación de sus haberes.  
 
Asimismo, el BCRA tiene en estudio modificar el mecanismo de establecimiento de la tasa de interés 
de referencia con la que conduce la política anti inflacionaria. Busca separar (en forma gradual) las 
tasas de la colocación de Lebacs hasta llegar a la conformación de un comité de política monetaria 
similar al que existe en el Banco Central de Brasil o en la Fed de EE.UU.  
 
El tipo de cambio minorista operó ayer con un mayor volumen y cerró en ARS 15,23 (vendedor), tras 
la decisión del BCRA de mantener la tasa de interés. En tanto, el dólar mayorista mostró una suba de 
cuatro centavos y medio y se volvió a posicionar apenas por encima de la barrera de los ARS 15 (en 
ARS 15,02 vendedor).  
 
Los bonos domésticos nominados en dólares el miércoles se mostraron con precios mixtos, ante un 
contexto en el que el dólar implícito subió siete centavos y terminó en ARS 15,10. El MEP (o Bolsa) 
se ubicó en los ARS 15 (cuatro centavos más en relación al cierre previo). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 2,4% ayer y se ubicó en los 521puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Se cierra traspaso de PESA a Pampa Energía (PAMP) 
 
Hoy se concretará el traspaso de los activos de Petrobras Argentina (PESA) a la empresa Pampa 
Energía (PAMP) con la firma de ambas partes y la transferencia de los fondos de la operación. 
También comenzará el cambio de marca e imagen correspondiente a las 247 estaciones de servicio 
de Petrobras, que llevará unos 18 meses (se llamarán Pampa Energía). Ambas empresas habían 
firmado un acuerdo de compra en mayo que contemplaba la venta del 67,2% de Petrobras por USD 
892 M. PESA y PAMP en la jornada de ayer terminaron subiendo cerca de 2%.  
 
EDESUR (sin listar): reportó en el período de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016, una 
pérdida integral atribuible a los accionistas de –ARS 94,85 M. 



 
PETROBRAS (APBR): reportará sus resultados del 2ºT16 el próximo 11 de agosto tras el cierre del 
mercado. 
 
Afectado por la caída en los precios del petróleo, el mercado accionario local terminó ayer con una 
ligera, atento también a lo que sucedía en las bolsas globales tras la reunión de la Fed. En el 
comienzo de la rueda la baja se había profundizado por la merma en la cotización del petróleo, pero 
luego recuperó terreno tras la noticia que la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés. 
 
Así el índice Merval cerró en 15.698,69 puntos, cayendo apenas 0,4% respecto al cierre anterior. El 
Merval 25 cerró en 16.827,85 unidades bajando 0,3% y el Merval Argentina tuvo una pérdida de 0,2% 
para ubicarse en los 14.946,35 puntos. 
 
Las acciones que más cayeron el miércoles fueron: Aluar (ALUA) -1,9%, Tenaris (TS) -1,8% e YPF 
(YPFD) -1,4%. 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 226 M, mientras que en 
Cedears se negociaron ARS 5,9 M. 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Se contrae el nivel de inversión 5,3% YoY (Ferreres) 
El nivel de inversión real se contrajo en junio 5,3% YoY medida en términos de volumen físico 
(descontando el efecto de los precios) y acumuló al cierre del 1ºS16 una caída de 4,2% YoY, según 
Orlando Ferreres. Así, la inversión se posicionó en el 21,3% del PIB medidos a precios constantes. El 
volumen invertido en junio fue de USD 5.340 M, acumulando un total de USD 28.266 M en lo que va 
de 2016. 
  
Crecen en julio los préstamos privados  
En el mes de julio los préstamos privados alcanzaron una tasa de crecimiento de más de 1%, en un 
contexto de contracción monetaria. De acuerdo con los últimos datos del BCRA y faltando tomar en 
cuenta la última semana del mes, el stock promedio mensual de préstamos al sector privado registra 
un aumento de ARS 10.571 M. Si se mantiene la tendencia en la última semana, julio sería el mejor 
mes en lo que va del año. Todavía no termina de impactar la baja de tasas de las Lebacs y un dólar 
relativamente estable. 
Indicadores Monetarios 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas disminuyeron USD 14 M y se ubicaron en USD 34.277 M. 
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