
 
 

GLOBAL: Mercados a la expectativa por minutas de la Reserva Federal 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables, a la espera de las minutas de la Fed.    
 

Hoy reportaron Lowe’s (LOW), Target (TGT) y Staples (SPLS). Durante la jornada de hoy reportará 
también Cisco Systems (CSCO) al cierre.   
 

Los principales índices bursátiles cerraron ayer en baja, tras declaraciones de miembros de la Fed 
sobre una posible suba de las tasas de interés antes de fin de año. El Nasdaq cayó 0,66% cerrando 
en 5.227,11 unidades. El S&P 500 retrocedió 0,55% hasta las 2.178,15 unidades, mientras que el 
Dow Jones marcó una baja de 0,45% para cerrar en 18.552,02 unidades.  
 

El IPC se mantuvo estable en julio frente al mes anterior con una variación de 0% MoM, en línea con 
el consenso y por debajo del crecimiento de 0,2% MoM del mes previo. El menor costo de la gasolina 
influenció este comportamiento.  
 

Los inicios de viviendas de julio fueron 1.211.000, colocándose por encima de los 1.180.000 
proyectados y de los 1.186.000 de junio. 
 

La producción industrial aumentó 0,7% MoM en el séptimo mes del año, superando lo estimado en 
0,3% MoM. El dato de junio se revisó a 0,4% MoM desde 0,6% MoM.    
 

Hoy se publicarán las minutas FOMC de la reunión de julio de la Fed. El mercado espera por 
información sobre la posibilidad de una suba de la tasa antes de fin de año.  
  
En este sentido, el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, indicó que es posible subir 
las tasas de interés en la reunión del 20 y 21 de septiembre a raíz de los últimos datos del mercado 
laboral. Por su parte, el presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, planteó esta misma 
posibilidad al afirmar que a partir de la información disponible a hoy, un incremento de las tasas en 
septiembre está en juego. Hoy a las 13:00hs (ET) hablará sobre política monetaria el presidente de la 
Fed de San Louis, James Bullard.  
 

Las bolsas europeas operan en baja esperando la publicación de las minutas de la reunión de julio 
del Comité de Mercado Abierto de la Fed.  
 

Los ingresos medios de los trabajadores del Reino Unido continuaron acelerándose con un alza de 
2,4% MoM en junio. Se esperaba ese crecimiento luego de la suba de 2,3% MoM de mayo. En tanto, 
las solicitudes de subsidios por desempleo se redujeron en 8.600 durante julio, yendo en contra del 
aumento de 9.500 que se esperaba y de los 900 que subió en junio. La tasa de desempleo se 
mantiene en 4,9%.   
 

Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamientos mixtos influenciadas por la baja de las 
principales bolsas de EE.UU. y el comportamiento del precio del petróleo.  
 

El índice DXY sube levemente a 94,95 puntos durante la apertura y extiende su recuperación frente a 
una canasta de monedas el miércoles, tras los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal. La 
atención ahora está puesta en las minutas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto. 
 



El petróleo toma ganancias y se sostiene en niveles de USD 46,40 por barril, impulsado por dudas del 
mercado respecto a un acuerdo de los países productores para frenar el exceso de oferta global. La 
expectativa instalada en el mercado es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) plantee la posible congelación de los niveles de producción de crudo cuando se reúna con 
naciones no pertenecientes a la OPEP el próximo mes.  
 

El oro cae a la zona de USD 1.347,5 la onza troy tras las declaraciones de miembros de la Fed. El 
mercado aguarda las minutas del FOMC para obtener mayor claridad sobre el accionar futuro de la 
Fed.  
 

El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera a la baja esta mañana a la expectativa de 
las minutas. 
 

TARGET (TGT): Reportó ganancias de USD 1,23 por acción en el segundo trimestre comparado con 
ganancias de USD 1,22 por acción registradas en el mismo periodo del año anterior y un consenso de 
USD 1,12 por acción. Los ingresos alcanzaron USD 16,17 Bn, vs. el consenso de USD 16,18 Bn. 
Para el tercer trimestre la compañía espera ganancias entre USD 0,75 y USD 0,95 por acción. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: BCRA recortó la tasa de Lebacs más de lo esperado 
 
En la licitación de ayer, el BCRA decidió recortar 50 puntos básicos la tasa de interés de Lebacs a 35 
días, llevándola a 29,25%. Se esperaba una reducción de 25 puntos, debido a las moderadas bajas 
de las últimas licitaciones. 
 
La decisión del BCRA se basó en las caídas registradas en el mes de julio de indicadores privados y 
oficiales que miden la evolución de los precios y de proyecciones que demuestran una 
desaceleración en la inflación de manera algo más firme en las dos primeras semanas de agosto. 
 
El tipo de cambio minorista se volvió a mantener relativamente estable y se ubicó en los ARS 14,97 
para la punta vendedora, debido a un mayor ingreso de divisas provenientes del agro. Por su parte, el 
dólar mayorista terminó estable también (en ARS 14,693 vendedor), en un contexto de una mayor 
demanda en las últimas jornadas ante los valores mínimos del mes, y una fuerte suba en las 
liquidaciones de agroexportadores la semana pasada. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares de largo plazo volvieron a sobresalir al alza, debido a 
que son los buscados por los inversores dado que permitirán recuperar la penalidad del 10% en el 
blanqueo. El avance del dólar implícito y MEP también influyó (terminaron en ARS 14,76 y ARS 
14,73, respectivamente). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 464 puntos básicos, mostrando una baja 
respecto al cierre anterior de poco más de 2%. 
 
Asimismo, el Gobierno realizará una nueva licitación de Letras del Tesoro en Dólares (Letes), a un 
plazo de 77 y 259 días, además de colocar el segundo tramo del Bono del Tesoro denominado en 
Pesos ajustable por CER (Boncer 2021).  
 
Para el segundo tramo del Bono del Tesoro (Boncer 2021) denominado en pesos, con un plazo de 5 
años, cuyo capital ajusta por CER, amortizará íntegramente el 22 de julio de 2021 y con un cupón 
semestral de 2,5% nominal anual. Para este título se realizará una licitación mediante indicación de 
precio, en la cual habrá un tramo competitivo y otro no competitivo. La suscripción de los Boncer 
podrá realizarse únicamente en pesos, y por hasta el 100% del monto adjudicado en el tramo 
competitivo. 
 
La recepción de ofertas de Letes y Boncer se realizará mañana de 10 a 15 horas, en tanto que la 
emisión de los nuevos títulos será el próximo 22 de agosto. 
 
 
 
 



RENTA VARIABLE: Petróleo impulsó leve alza del Merval 
 

Tras una nueva suba del precio del petróleo, el mercado accionario doméstico finalizó la jornada de 
ayer con ganancias, a contramano de la tendencia de los mercados internacionales que aguardan el 
resultado de la minutas FOMC y ante las declaraciones de funcionarios de la Fed. 
 
Así es como el índice Merval avanzó apenas 0,4% el martes y se ubicó por debajo de los 15.300 
puntos (en 15.230,81 unidades). Pesaron en la rueda las bajas de las acciones vinculadas a la 
electricidad (el mercado espera una definición de la justicia sobre las tarifas) y al sector sidero-
metalúrgico. 
 
El Merval Argentina cayó ayer a 13.974,95 puntos (-1,5%) y el Merval 25 se ubicó en 16.286,17 
unidades (subió 0,3%). 
 
Dentro del panel líder sobresalieron Petrobras (APBR) y Tenaris (TS), que ganaron 5,7% y 4,3%, 
respectivamente. YPF (YPFD) terminó en baja (-1,8%).  
 
Sin embargo cayeron: Pampa Energía (PAMP) -4,4%, Mirgor (MIRG) -3,9% y Siderar (ERAR) -2,7%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue el más elevado de las últimas dos 
semanas (ascendió a ARS 378,7 M). En tanto, en Cedears se operaron el martes ARS 3,5 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Aranguren defendió los aumentos de tarifas en diputados  
Ante el plenario de diputados, el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió el aumento de 
tarifas. Aseguró que en los últimos 12 años se gastaron USD 52.000 M para subsidiar el gas y USD 
24.400 M en el caso de la luz. Dijo que el 89% de la tarifa eléctrica se encontraba subsidiada y 
aseguró que todo se hizo dentro del marco de la ley y le corresponde a la justicia decidir al respecto. 
También afirmó que no hay incompatibilidad entre su función y su cargo anterior como presidente de 
Shell ya que no realiza pagos a ninguna petrolera. 
 
Cayó 9,6% YoY la venta de autos con financiamiento en julio 
Según la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), la venta de autos cero kilómetros 
con financiamiento cayeron 9,6% YoY en julio.  
 
Costo de la construcción aumentó 1% MoM en julio 
Según el INDEC, el costo de la construcción aumentó 1% MoM en julio y acumula en lo que va del 
año un alza de 20,7%.  
 
Precios mayoristas aumentaron 2,7% MoM en julio 
Según el INDEC los precios mayoristas aumentaron 2,7% MoM en julio y superaron de esta forma el 
aumento de    2% MoM del IPC difundido por la misma institución. Según el organismo esto se debe a 
un alza de 2,6% MoM en los productos nacionales y de 3,6% en los importados. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se redujeron el martes USD 11 M y se ubicaron en USD 32.240 M. 
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