
 
 

GLOBAL: ISM manufacturero y gasto en construcción por debajo de lo esperado  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan a la baja tras las importantes caídas en el sector bancario 
europeo y la aprobación del paquete de estímulos a la economía anunciado en Japón.  
 
Hoy reportarán al cierre American International Group (AIG) y Electronic Arts (EA).  
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer mixtos. El Nasdaq aumentó 0,43% y cerró en 5184,20 
unidades, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,13% hasta las 2170,84 unidades, mismo que el Dow 
Jones que se contrajo 0,15% y cerró en 18404,51 unidades. Influenciados por la caída en los precios 
del petróleo. 
 
El ISM manufacturero se ubicó sobre los 52,6 puntos en julio. El mercado estimaba que repitiera el 
dato de junio con 53,2. 
 
El gasto en construcción cayó -0,6% MoM en junio, yendo en el sentido contrario al consenso de 
0,6% MoM. El resultado de mayo se corrigió a -0,1% MoM desde -0,8% MoM. 
 
Hoy se conocerá el ingreso personal de junio y se espera un aumento de 0,3% MoM, superando el 
0,2% MoM del mes previo. Por su parte, el gasto de los consumidores habría crecido también 0,3% 
MoM en el mismo mes, por debajo del 0,4% MoM de mayo. 
 
El índice de precios PCE registraría una inflación de 0,2% MoM en junio, mientras que la subyacente 
subiría        0,1% MoM. En términos interanuales a mayo este indicador marcó un alza de precios de 
0,9% YoY.  
 
Las bolsas europeas operan a la baja influenciadas por la caída de las acciones del sector bancario, 
tras el resultado de las pruebas de estrés bancario realizadas ayer. 
 
El PMI del sector de la construcción en el Reino Unido bajó ligeramente a 45,9 puntos en julio desde 
los 46 previos. El mercado proyectaba una caída mayor a 43,8 unidades. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas tras la aprobación del paquete de estímulos a la 
economía japonesa. 
 
Japón aprobó el paquete de estímulos fiscales a la economía por USD 132 Bn, que comprende 
principalmente inversión en infraestructura y transferencias directas a las personas de menores 
ingresos.  
 
El índice DXY cae a niveles de 95,40 puntos, ya que los mercados de futuros descuentan una 
probabilidad menor al 40% de un alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 
diciembre. El euro subió por encima de 1,12 por primera vez en más de un mes el martes. El banco 
central de Australia (RBA) recorta las tasas de interés en 25 bps, tal como lo esperaba el mercado, 
pero no logra debilitar al dólar australiano en el corto plazo. El yen toca su nivel más alto en tres 
semanas, después que el gabinete de Japón aprobó un nuevo paquete de estímulos fiscales. 
 
El futuro del petróleo WTI rebota a la zona de USD 40,40 por barril, luego que el crudo rompiera por 
debajo de la barrera de USD 40 por barril en la sesión previa por el exceso de oferta en el mercado. 



Datos de la industria muestran que el número de plataformas de petróleo global para nueva 
producción subió en junio por primera vez este año a 1.407 unidades, en gran parte gracias a un 
aumento en la perforación de EE.UU. 
 
El futuro del oro sube a niveles de USD 1.366 la onza troy, debido a una reducción en las 
expectativas de un alza en las tasas de interés de la Fed, tras el débil dato de crecimiento de EE.UU. 
Mientras tanto, el platino continúa al alza alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2015. 
 
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera a la baja esta mañana, mientras los 
inversores aguardan publicaciones de indicadores económicos.  
 
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón aumentó más de 10 bps después de una subasta de 
deuda más débil de lo que esperaba el mercado y mientas se analiza en el nuevo paquete de 
estímulo fiscal de Japón. 
 
PROCTER & GAMBLE (PG): Reportó ganancias de USD 0,79 por acción e ingresos de USD 16,10 
Bn en el segundo trimestre. Por su parte, el mercado esperaba USD 0,74 por acción e ingresos de 
USD 15,83 Bn. De igual forma su ganancia se ubicó en USD 1,95 Bn, frente a los USD 521 M del 
mismo período del año anterior. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nueva licitación de Lebacs. El BCRA podría recortar las tasas 
 
Hoy se realiza una nueva licitación de Letras del BCRA (Lebacs) y se estima que podría darse un 
recorte en la tasa de interés de la Letra más corta de 35 días, de por lo menos 50 puntos básicos. El 
Banco Central deberá decidir si recorta la tasa o la mantiene por cuarta vez consecutiva, en un 
contexto en el que de acuerdo a datos de privados, los precios minoristas en julio habrían mostrado 
un aumento apenas por debajo del 2%. 
 
De todas maneras, el mercado toma con cierta precaución un dato concreto de desaceleración de la 
inflación, dado que el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires provisto por algunas 
consultoras es mayor a 2,5%. 
 
Desde el Ministerio de Hacienda las primeras proyecciones sobre la evolución de los precios 
minoristas muestran una reducción en comparación al dato de junio (3,1%), y en julio se ubicaría por 
debajo de 2,5%. De darse así, la medición oficial del INDEC mostraría por tercer mes seguido una 
merma y podría direccionarse hacia fin de año al valor buscado por el Gobierno de 1,5% mensual en 
diciembre. 
 
El resultado final del IPC se conocerá el 11 de agosto, pero de confirmarse que el dato sería inferior a 
2,5%, la proyección anualizada se ubicaría ahora por debajo del límite psicológico del 40%.  
 
Esta nueva licitación de Lebacs se da en un marco en el que los inversores están pendientes del 
blanqueo de capitales. Frente a este nuevo régimen de exteriorización, nuestra recomendación por el 
momento es tener una administración de cartera activa, pagando la multa de 10% pero invertir con 
riesgo a una tasa en torno al 6%. 
 
El tipo de cambio minorista comenzó agosto con tendencia a la baja y se ubicó en los ARS 15,26 
(vendedor) en un marco en el que hubo un bajo volumen de negocios. El dólar mayorista se ubicó por 
debajo de los ARS 15 (en       ARS 14,96), siete centavos menos respecto al viernes pasado. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares terminaron el lunes con ligeras bajas, debido a la 
debilidad de los tipos de cambio implícito y MEP (o Bolsa). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina en el inicio de la semana se incrementó 0,4% y terminó 
ubicándose en los 523 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval en baja afectado por la caída del petróleo 
 
El inicio del octavo mes del año para el Merval fue negativo, en un contexto en el que afectó la fuerte 
caída del petróleo ante la falta de perspectivas cercanas de un equilibrio entre la oferta y la demanda.  
 
Así es como el índice Merval cayó ayer 2,3% para ubicarse en los 15.442,47 puntos.  
 
El índice Merval Argentina terminó en 14.757,25 unidades cayendo 1,3% respecto al día previo, en 
tanto que el Merval 25 cerró en 16.577,43 puntos, bajando 2,2%. 
 
Las acciones vinculadas al sector petrolero fueron las más perjudicadas en el inicio de semana, con               
Petrobras (APBR) perdiendo -5,1%, seguida por Tenaris (TS) -4,1% e YPF (YPFD) -3,1%. 
 
El volumen negociado el lunes volvió a ubicarse en valores bajos. Ayer se negociaron en acciones en 
la BCBA      ARS 224,6 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 2,5 M. 
 
 
 



Noticias macroeconómicas  
 
La recaudación de julio creció 23,4% interanual (AFIP) 
La recaudación impositiva del mes de julio alcanzó los ARS 180.091,4 M, mostrando una suba 
interanual de 23,4%, variación que se ubica por debajo de la inflación estimada por todas las 
consultoras privadas, según informó la AFIP.  
 
Cayó el déficit comercial con Brasil por primera vez en 13 meses 
El déficit comercial con Brasil cayó a USD 270 M en julio debido a una baja en las importaciones y a 
una desaceleración en las exportaciones, lo cual indica una leve mejoría en la economía del país 
vecino. De esta manera, el déficit se redujo de forma interanual por primera vez en 13 meses. 
 
Moody’s: empresas argentinas se sostendrán a pesar del contexto 
La agencia Moody’s aseguró que las empresas argentinas sostendrán sus indicadores crediticios a 
pesar del débil contexto económico que atraviesa el país. Las mejores condiciones del mercado 
serían la principal razón, donde se destaca la quita de algunos impuestos y el levantamiento de 
controles de capital. 
 
La provincia de Buenos Aires presentará una demanda contra el Estado 
La provincia de Buenos Aires presentará hoy una demanda contra el Estado ante la Corte Suprema 
para reclamar por los Fondos del Conurbano que se encuentran congelados desde 1995 y cobrar los 
retroactivos de los últimos 5 años. La demanda sería por unos ARS 300 Bn.  
 
La soja cayó -3,5% por el buen clima en EE.UU. 
La soja cayó fuertemente ayer (-3,5%) debido a que en EE.UU. se pronostica un clima más fresco y 
con lluvias, esto ocurre en una fecha importante para el desarrollo de este cultivo. De esta manera, la 
soja de Chicago cerró a       USD 365,97 la tonelada. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se ubicaron en USD 32.628 M. 
 

 
 
 

Este	  reporte	  ha	  sido	  confeccionado	  sólo	  con	  propósitos	  informativos	  y	  su	  intención	  no	  es	  la	  de	  ofrecer	  o	  solicitar	  la	  compra/venta	  de	  
algún	   título	   o	   bien.	   Este	   mensaje,	   contiene	   información	   disponible	   para	   el	   público	   general	   y	   estas	   fuentes	   han	   demostrado	   ser	  
confiables.	  A	  pesar	  de	  ello,	  no	  podemos	  garantizar	  la	  integridad	  o	  exactitud	  de	  las	  mismas.	  Todas	  las	  opiniones	  y	  estimaciones	  son	  a	  
la	  fecha	  de	  hoy,	  al	  cierre	  de	  este	  reporte,	  y	  pueden	  variar.	  El	  valor	  de	  una	  inversión	  ha	  de	  variar	  como	  resultado	  de	  los	  cambios	  en	  el	  
mercado.	  La	   información	  contenida	  en	  este	  documento	  no	  es	  una	  predicción	  de	  resultados	  ni	  se	  asegura	  ninguno.	  Este	  reporte	  no	  
refleja	  todos	  los	  riesgos	  u	  otros	  temas	  relevantes	  relacionados	  a	  las	  inversiones. 
 

 

  	  


