
	  
GLOBAL: Operadores atentos a Grecia, al discurso de Yellen y los resultados corporativos 
 
En una jornada que podría tener una gran volatilidad, los futuros de EE.UU. marcan ganancias promedio 
de 0,1% y anuncian subas en los principales índices norteamericanos. El índice S&P 500 logró superar los 
2100 puntos ayer, aunque habrá que ver si logra mantenerse tras la rueda de este miércoles. 
 
Los inversores tienen el foco principalmente en 3 temas: el discurso de la presidente de la Reserva 
Federal, el voto en el Parlamento griego y en la temporada de resultados corporativos. 
 
Janet Yellen aparecerá en el Capitolio por la tarde para presentar el reporte semestral de política 
monetaria al Comité de Servicios Financieros. Se espera que su discurso se ajuste a la línea que viene 
sosteniendo la Fed, una suba de tasas para más adelante pero dentro de este año, mientras que habrá 
que prestar atención a las referencias que pueda hacer sobre China, Grecia, los movimientos del dólar y 
sobre el estado de la economía estadounidense. 
 
Dentro de la agenda diaria, también se darán a conocer varios indicadores económicos, entre los que se 
destacan el IPP de la Fed correspondiente al mes de junio (se incrementaría +0,3% MoM), el índice 
manufacturero Empire State de julio (se ubicaría en 3,5 puntos tras el -1,98 previo), la producción industrial 
de junio (avanzaría +0,2% MoM), así como el Libro Beige. 
 
Las ventas minoristas en EE.UU. cayeron inesperadamente (-0,3% MoM frente al +0,2% estimado) en 
junio debido a que los hogares redujeron las compras de automóviles y de varios otros bienes, lo que 
podría aumentar las preocupaciones de que la economía se esté desacelerando nuevamente.  

 
Las bolsas europeas operan con leves alzas esta mañana, a la espera del voto parlamentario en Grecia 
sobre las medidas de reformas económicas, que podrían asegurar el rescate financiero del país. 
 
La legislación en materia de reformas y los recortes de gastos deben ser aprobados por el Parlamento 
griego hoy para asegurar su tercer rescate financiero. Se espera que la línea más radical del partido Syriza 
se oponga a las medidas y se retire de la votación. 
 
Mientras tanto, el FMI reiteró que la deuda griega es insostenible y que necesita de una reestructuración. 
A su vez anunció que podría no participar de los nuevos préstamos en caso que esto no suceda. 
Asimismo agregó que los países europeos podrían tener que conceder a Grecia un período de gracia de 
30 años del servicio de toda su deuda regional, llevando las cargas de los compromisos hasta bien 
entrada la segunda mitad del siglo. 
 
Los equities asiáticos finalizaron mixtos, con las acciones del Shanghái terminando con pérdidas a pesar 
de la cifra por encima de lo esperado del crecimiento de la segunda economía global. El PIB de China 
avanzó 7% YoY en el 2ºT15, sin cambios respecto del trimestre previo, aunque ligeramente mejor que las 
estimaciones de los analistas, en 6,9%.  
 
Por otro lado, el Banco de Japón (BoJ) recortó su pronóstico de crecimiento económico, pero se abstuvo 
de ofrecer un nuevo estímulo, convencido de que un esperado repunte en el consumo ayudará a acelerar 
la inflación hacia su objetivo meta de 2%.  
 
El dólar recupera parte de las pérdidas registradas a comienzo de la rueda (DXY 96,66 puntos) y sube 
0,06% frente a las principales divisas. El euro cotiza en baja a EURUSD 1,1006 (-0,03%) y la libra opera 
sin cambios a                             GBPUSD 1,5634. En tanto, el yen se deprecia frente al dólar hacia los 
USDJPY 123,53 (-0,1%). 
 



El petróleo WTI retomó las bajas y cotiza a USD 52,79 (-0,4%) siguiendo el reciente acuerdo nuclear con 
Irán, que podría aumentar aún más la oferta mundial del commodity.  

 
Entre los metales, el oro se recupera hacia los USD 1.154,20 (+0,07%) por onza troy, con los inversores a 
la espera de las declaraciones de la presidente de la Fed, Janet Yellen, que podría dar mayores indicios 
del timing para la suba de tasas. La plata opera con pérdidas a USD 15,28 (-0,2%) por onza troy. 
 
El bono del tesoro de EE.UU. a 10 años opera con un rendimiento de 2,3884%, mientras que los bunds 
alemanes con similar vencimiento rinden 0,791%. 
 
BLACKROCK (BLK): En el 2ºT15 obtuvo ganancias de USD 819 M o USD 4,84 por acción, desde USD 
808 M o                   USD 4,72 por acción correspondientes al mismo período del año anterior. Excluyendo 
ciertos ítems, las ganancias alcanzaron USD 4,96. Los ingresos de la compañía crecieron 4,6% a USD 
2,91 Bn. El mercado esperaba ganancias de USD 4,80 por acción e ingresos de USD 2,85 Bn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso presentado por la PROCELAC 
 
La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado 
de Activos (PROCELAC), en contra del dólar implícito. El máximo tribunal declaró inadmisible el planteo 
que las operaciones para obtener dicho tipo de cambio sea limitado, dado que no hay delito alguno. Esto 
se reflejó en los títulos públicos emitidos en dólares, donde los soberanos de corta y larga duration 
manifestaron subas en la Bolsa de Comercio de 0,6% y 0,7%, respectivamente. 

 
El dólar implícito subió 8 centavos y se ubicó en los ARS 13,35 mostrando una brecha cambiaria con el 
oficial de 46%. En tanto que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 13,09 ganando 14 centavos respecto al 
día previo. 
 
Asimismo, ayer el BCRA llamó a licitación de Lebacs por un monto de ARS 1.000 M y en relación a 
anteriores subastas esta vez la principal entidad monetaria inyectó ARS 2.581 M. Las tasas de corto plazo 
se redujeron 12 puntos básicos, en tanto que el resto se mantuvieron estables. 
 
Las operaciones se concentraron en los plazos de 161 y 252 días, con montos que alcanzaron los ARS 
4.115 M y ARS 4.590 M respectivamente. Las ofertas fueron por ARS 11.029 M y se adjudicó el 100% de 
las mismas.  
 
En tanto que las propuestas en dólares alcanzaron los USD 227 M y se adjudicó el 100% de las 
propuestas. En dicha plaza el BCRA absorbió USD 4,8 M. Incluimos el comunicado del MAE con los datos 
de la licitación de ayer.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó 1% en relación al cierre anterior y se ubicó en los 
591 puntos básicos. 

 
RENTA VARIABLE: Subas de acciones energéticas y petroleras impulsaron al Merval 
 
La bolsa doméstica cerró la sesión del martes con ganancias, impulsada por las subas en las acciones del 
sector energético y petrolero. Además, ayudó el clima positivo que mantienen los mercados 
internacionales. 
 
Las acciones de YPF (YPFD) avanzaron fuertemente (+4,4%) en la BCBA, luego que se conociera que el 
banco extranjero Credit Suisse subió el precio objetivo de las acciones de la petrolera  a USD 32, lo que 
implicaría una suba (upside) de 23% respecto de su precio actual. Esta apreciación está relacionada con 
el aumento del gasto en combustibles en nuestro  país. Ayer, los ADR de YPF cerraron en USD 26,37 
(+3,9%).  
 
El índice Merval avanzó 2,6% con respecto a la jornada previa, superando ampliamente los 12200 puntos 
(12263,15 puntos) su máximo nivel en casi dos meses.  
 
El volumen negociado en acciones la Bolsa de Comercio fue de ARS 181,6 M, mientras que el monto 
operado en Cedears alcanzó los ARS 14 M.  
 
Los papeles de Comercial del Plata (COME) fueron los que más crecieron (+6,3%) seguidos por los de 
Edenor (EDN) que sumaron +4,8%, Pampa energía (PAMP) +3,2%, Banco Francés (FRAN) +3,%, Grupo 
Financiero Galicia  (GGAL) +2,6% y Banco Macro (BMA) +2,6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación Congreso de junio fue de 1,5% MoM 
Según el índice de precios elaborado por consultoras privadas y difundido por el Congreso, la inflación de 
junio fue de 1,5% y acumula 27,9% en los últimos doce meses. El INDEC difundirá en el día de hoy la 
inflación oficial, que se ubicaría en 1%. 

 
El 28% de los argentinos está por debajo de la línea de la pobreza (UCA) 
De acuerdo al Barómetro de la Deuda Social Argentina (EDSA) de la Universidad Católica Argentina 
(UCA) el 28,7% de los argentinos, es decir 12,3 millones de personas, son pobres y el 6,4 % (casi 2,7 
millones) no superan el umbral de la indigencia. Los datos corresponden a la encuesta realizada en el 
tercer trimestre de 2014 sobre la base de una canasta básica con un precio de ARS 5.717 para una familia 
tipo y una canasta alimentaria (que indica el umbral de la indigencia) de ARS 2.735. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA tuvo ayer una intervención neutra en el mercado cambiaria. Las reservas internacionales 
finalizaron en          USD 33.831 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Consumo récord de carnes 
La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) informó 
que el consumo de carnes en general (vacuna, la aviar, la porcina y pescado), alcanzó un nuevo récord en 
el primer semestre de este año, con 127 con kilos anuales por habitante, por encima de los 126 kilos de 
todo 2014. El consumo de carne vacuna por habitante se ubicó en 60,7 kilos anuales en el semestre, lo 
que representó la segunda mayor marca de los últimos seis años.  
 
El 59% de los ejecutivos cree que el 2ºS15 será igual o mejor (IDEA) 
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) encuestó a 182 ejecutivos donde el 59% 
de los ejecutivos de grandes empresas consideró que el segundo semestre de 2015 será igual o mejor 
que el mismo período del año anterior, lo que refleja un cambio positivo respecto de lo que planteaban a 
fines de 2014, cuando las proyecciones eran mayoritariamente negativas. Asimismo, 30% afirmó que el 
segundo semestre seguirá igual que el primero, 21% sostuvo que será moderadamente mejor y 
8%"mucho mejor". 
 
Crece el uso de tarjetas de crédito en el exterior  
Según informó el BCRA, el stock de deuda en dólares que se acumula con las tarjetas de crédito, llegó al 
nivel más alto en lo que va del año y la cifra se acerca al récord alcanzado en noviembre y diciembre de 
2013. El stock llega a los USD 428 M, cuando el promedio de casi todo el año pasado había estado en 
torno a los USD 250 M mensuales. 

 
 
 
 

 


