
 
 

GLOBAL: Bolsas operan estables con la mirada puesta en el petróleo  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza leve, en medio de una nueva jornada de 
presentación de reportes corporativos.  
 

Dentro de las empresas que reportarán hoy se destaca Ralph Lauren (RL).  
 

Los principales índices bursátiles cerraron ayer en alza. El Nasdaq aumentó 0,24% cerrando en 
5225,48 unidades, un nuevo récord histórico. El S&P 500 avanzó 0,04% hasta las 2.181,74 unidades, 
mientras que el Dow Jones marcó una leve suba de 0,02% para cerrar en 18.533,05 unidades.  
 

La productividad no agrícola sorprendió negativamente al mercado con una caída para el 2ºT16 con 
un descenso de 0,5% YoY, contra un crecimiento esperado de 0,4%. Este fue el tercer trimestre 
consecutivo con variaciones negativas en productividad. 
 

Este registro puede acotar las expectativas de crecimiento del mercado laboral, en cuanto a la 
capacidad de mantener la generación de puestos de trabajo de junio y julio. 
 

Hoy se conocerá el informe Jolts que mide la cantidad de aperturas de nuevos empleos. Se espera 
que registre en junio 5.588.000 aperturas, por encima de las 5.500.000 del mes previo. 
 

Las bolsas europeas operan en baja, con la mirada en los precios de petróleo y en el desempeño de 
la economía de EE.UU. 
 

Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamiento mixto tras la nueva caída del precio del 
petróleo. El Nikkei cerró con un caída de 0,18% en 16735,12 unidades mientras que el Shanghai 
Composite bajó 0,21% cerrando en 3019,29 unidades. 
 

El índice de actividad del sector de servicios de Japón subió 0,8% MoM en julio, por encima del 0,3% 
MoM que proyectaba el mercado. El dato de junio se corrigió a -1,2% MoM desde -0,7% MoM. 
  
El índice DXY cae al nivel de 95,60 puntos. El dólar cae frente a una canasta de monedas mientras 
los inversores reevalúan si la Reserva Federal de EE.UU. subirá las tasas de interés este año, 
después de los pesimistas datos de productividad. 
 

El futuro del petróleo WTI cae a la zona de USD 42,25 por barril, golpeado por las mejores 
perspectivas de producción de EE.UU. y un exceso de oferta en los productos refinados.  
 

La Administración de Información de Energía de EE.UU. (AIE) añadió a la inquietud del mercado 
cuando informó que prevé un menor descenso en la producción de crudo de EE.UU. en 2016. La 
agencia revisó la estimación de producción con una caída de 700.000 barriles por día (bpd) respecto 
a los 820.000 bpd previsto anteriormente. 
 

Asimismo, aumentó la proyección de la demanda petrolera mundial para 2016 a 1,45 M de bpd 
(incremento de   10.000 bpd). No obstante ajustó a la baja el pronóstico para 2017 con el mismo 
registro de 2016, lo que representa una baja de 40.000 bpd. 
 

Respecto a la OPEP, Venezuela, está tratando de conseguir apoyo para una reunión de productores 
para intentar congelar la producción de crudo. Al mismo tiempo, la organización publica su informe 
mensual sobre petróleo en la tarde del miércoles. 
 



El futuro del oro sube a niveles de USD 1.359 la onza troy, ya que el dólar cae tras la revisión en las 
expectativas de un alza de tasas de EE.UU., luego de datos económicos más débiles. Mientras tanto, 
el platino y el paladio suben a su mayor nivel en más de un año. Huelgas mineras y problemas 
sindicales en Sudáfrica están apoyando los precios del platino.  
 

El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera al alza esta mañana, al igual que los bonos 
alemanes y japoneses. Hoy se espera una subasta de USD 23 Bn. en bonos a 10 años del Tesoro de 
EE.UU. 
 

WALT DISNEY (DIS): Reportó ganancias de USD 1,62 por acción e ingresos de USD 14,38 Bn en el 
tercer trimestre. Por su parte, el mercado estimaba ganancias de USD 1,61 por acción e ingresos de 
USD 14,15 Bn. 
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: En línea con lo esperado, el BCRA recortó la tasa de Lebacs  
 
Tal como estaba previsto por el mercado, el BCRA volvió a recortar la tasa de interés de muy corto 
plazo, llevándola al nivel más bajo en los últimos siete meses.  
 
El rendimiento de las Lebacs a 35 días alcanzó el 29,75%, habiéndose recortado 25 puntos básicos 
respecto al martes pasado. 
 
La decisión del BCRA se dio en un contexto en el que el tipo de cambio se mantiene en el nivel de 
ARS 15 y ante una desaceleración de la inflación de julio de acuerdo a fuentes estatales y privadas. 
El organismo oficial tomó como referencia el índice de precios minoristas de Córdoba, que en julio 
mostró un aumento de 1,7% frente al 2,7% del mes de junio. 
 
El tipo de cambio minorista se volvió a mantener relativamente estable y se ubicó en los ARS 15,05 
para la punta vendedora. Esto se dio en un marco en el que el BCRA eliminó las últimas trabas del 
cepo cambiario y ante el recorte de tasas de interés de Lebacs. El dólar mayorista manifestó un 
rebote de doce centavos y terminó ubicándose en los ARS 14,81 vendedor, con una elevada 
demanda impulsada por la derogación del cupo mensual para la compra de divisas. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares se mostraron con ligeras alzas, frente a la estabilidad 
del dólar implícito (que cerró estable en ARS 14,85) y la suba del MEP (que terminó en ARS 14,81, 
cuatro centavos más respecto al día previo). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 502 puntos básicos, disminuyendo 
respecto al cierre previo 0,6%. 
 
RENTA VARIABLE: Merval cerró ayer con suba moderada  
 

El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer con una leve suba, en línea con las bolsas 
internacionales. Sin embargo, se mantuvo la cautela ante la lateralización del dólar en los últimos días 
y con la mirada puesta sobre la publicación de balances del 2°T16. 
 
Así es como el índice Merval avanzó 0,5% el martes y se ubicó apenas por debajo de los 15.500 
puntos (en 15.454,94 unidades).  
 
El Merval Argentina y el Merval 25 también crecieron 0,5% hasta los 14.538,18 y 16.540,20 puntos, 
respectivamente. 
 
Dentro del panel líder las mayores subas se observaron en: Comercial del Plata (COME) +1,99%, 
Consultatio (CTIO) +1,86% y Edenor (EDN) +1,7% y Pampa Energía (PAMP) +1,6%. 
 
Por el contrario, las únicas bajas fueron las de Mirgor (MIRG) -4,4% y Tenaris (TS) -0,4%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio totalizó ARS 219,9 M mientras que en 
Cedears se operaron ARS 2,2 M. 



 
 
 
Noticias macroeconómicas  
 
La oposición busca anular el aumento de tarifas en sesión especial 
El Frente para la Victoria (FpV) pidió una sesión especial para anular los aumentos tarifarios a las 
11:00hs del día de hoy. Luego el Frente Renovador sumó otro pedido a sesión especial para las 
10:30hs de este miércoles, también con el objetivo de anular los aumentos tarifarios.  
 
Chaco recibe adelanto financiero por ARS 200 M 
Chaco recibió el segundo adelanto financiero en lo que va del año. En este caso, el Gobierno aprobó 
que se le otorguen a la provincia unos ARS 200 M. En mayo el adelanto fue de ARS 400 M. 
 
El precio de la carne aumentaría 5% por paritarias del sector  
La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) advirtió que el precio de la 
carne aumentaría 5% luego de un acuerdo de paritarias en el sector de 42%. Aseguró que las 
empresas atraviesan un mal momento y que podrían ir a la bancarrota si no aumentan los precios. 
 
Retrocedió 4% el consumo de hogares en el 1°S16 
Según privados, el consumo de los hogares retrocedió 4% en el 1°S16 frente al mismo periodo del 
año anterior.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales subieron ayer USD 45 M y se ubicaron en USD 32.537 M. 
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