
 
 

GLOBAL: Tras el cierre de mercado reportan Amazon, Visa y Starbucks, entre otras 
 
Las acciones estadounidenses se posicionan para un rebote en la jornada de hoy, con los futuros 
apuntando al alza (+0,1% en promedio) en una rueda que estará centrada en los balances 
corporativos del 2ºT15 y en la cifra semanal de subsidios por desempleo. 
 
Tras el cierre de los mercados, reportarán sus resultados Amazon (AMZN), Starbucks (SBUX), AT&T 
(T), Visa (V) y Pandora Media (P), entre las más relevantes. 
 
En tanto, los pedidos de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 17 de julio serían de 
279.000 según las proyecciones. También se conocerán los indicadores líderes de la Conference 
Board de junio, el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para igual y el Índice Compuesto 
de la Fed de Kansas de julio. 
 
El promedio industrial Dow Jones descendió 0,38% a 17851,04 unidades, mientras que el S&P 500 
perdió 0,24%, a 2114,15 unidades. Por su parte, el Nasdaq Composite retrocedió 0,70% por ciento, a 
5171,770 unidades. 
 
Las ventas de casas usadas subieron en junio a su nivel más alto en casi 8 años y medio, en una 
señal que la demanda acumulada debería impulsar una recuperación del mercado inmobiliario y de la 
economía en general. 
  
Las bolsas europeas operan con subas marginales esta mañana, apoyadas en los resultados 
corporativos y en el mejor sentimiento en torno a Grecia. 
 
El Parlamento griego aprobó las nuevas medidas de austeridad, con 230 votos a favor del proyecto 
de ley, frente a 63 votos en contra.  
 
En el plano económico, las ventas minoristas del Reino Unido retrocedieron -0,2% MoM en junio, por 
debajo del +0,3% proyectado por los analistas. La tasa de desempleo en España se redujo a 22,4% 
en el segundo trimestre de este año, según mostraron datos del Instituto Nacional de Estadísticas, 
frente al 23,8% en el trimestre previo. 
  
Las principales bolsas asiáticas finalizaron la rueda en alza, motivadas por las ganancias de las 
firmas a nivel regional y el mejor sentimiento en torno a China. 
 
El FMI expresó su preocupación por la capacidad de los inversores chinos para entrar o salir de sus 
mercados financieros como quisieran. Las preocupaciones surgieron el mes pasado cuando el fondo 
se reunió con funcionarios chinos para discutir la posibilidad de incluir al yuan en la canasta de 
monedas de la entidad, conocida como Derechos Especiales de Giros (SDR). 
 
El dólar ajusta parte de las subas semanales y retrocede frente a las principales divisas. El euro opera 
a                     EURUSD 1,1002 (+0,63%), la libra esterlina retrocede levemente a GBPUSD 1,561  (-
0,02%) y el yen opera se aprecia a USDJPY 123,78 (+0,1%). 
 
En línea con el retroceso del dólar, que acumula un alza de 5% desde junio, los principales 
commodities muestran algunas ganancias. 
 



El petróleo WTI se recupera levemente hacia los USD 49,20 el barril, luego de caer por debajo de los 
USD 50 por primera vez desde abril, tras conocerse el incremento de los inventarios de petróleo de 
EE.UU.  
 
La EIA informó que las existencias de crudo de EE.UU. aumentaron en 2.500.000 barriles la semana 
pasada, por encima de la media estacional de cinco años, superando las expectativas del mercado (-
2.300.000 barriles). 
 
Entre los metales, el oro sube +0,76% a USD 1.099,80 por onza troy. No obstante, continúa cerca de 
su mínimo en 5 años. Por su parte, la plata gana +0,64% y cotiza sobre los USD 14,825 por onza 
troy. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,3145%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,733% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,417%. 
 
HOME DEPOT (HD): Anunció un acuerdo para adquirir a la empresa de productos de reparación y 
mantenimiento Interline Brands por cerca de USD 1.630 M en efectivo, con el objetivo de ampliar su 
división Pro, que trabaja con contratistas y constructores profesionales. Interline ofrece instalaciones 
para mantenimiento, así como servicios de reparación y productos para el hogar y comerciales a 
través de marcas como SupplyWorks, HardwareExpress y Barnett.  
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nueva licitación de BONACs por ARS 3.000 M 
 
En el día de hoy el Gobierno realizará una nueva licitación de BONACs en pesos por un monto 
original de                        ARS 3.000 M, cifra que será ampliable dependiendo de las ofertas recibidas. 
Se estima que la tasa de corte será similar a la de las últimas colocaciones (27%). 
 
El Tesoro Nacional había colocado BONACs por un monto de ARS 36,6 Bn (valor nominal) y se 
estima que la nueva emisión nuevamente podría superar los ARS 5.000 M. 
 
Los títulos domésticos de renta fija nominados en dólares terminaron el miércoles con caídas en la 
Bolsa de Comercio, provocadas por una nueva baja del dólar implícito (cerró en ARS 13,33 bajando 
25 centavos). Se volvieron a hacer presentes inversores institucionales, que vendieron activos para 
frenar la suba del tipo de cambio.  
 
En la plaza externa los soberanos en dólares de corta y larga duration también mostraron caídas. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó ayer 0,7% respecto al día anterior y se 
ubicó en los 589 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Petroleras y bancos perjudicaron al Merval 
 
El mercado accionario doméstico borró las ganancias de la rueda anterior y cerró la jornada del 
miércoles con fuertes caídas, tras la intervención del Gobierno en el mercado de bonos, la caída en el 
precio del petróleo y la incertidumbre financiera internacional.  
 
Frente a este escenario, el índice Merval retrocedió ayer 3,8% ubicándose en los 11682,30 puntos, 
perjudicado por las acciones de empresas del segmento financiero y energético. 
 
Influyó además la importante corrección que manifestó el tipo de cambio implícito. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 154,2 M, en tanto que en 
Cedears se operaron ARS 10,9 M.   
 
Ningún papel logró finalizar en alza en el panel líder. Las mayores bajas las sufrieron los papeles de: 
Petrobras (APBR) -6%, Pampa Energía (PAMP) -5% y Banco Francés (FRAN) -4,9%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El superávit comercial cayó 57,1% interanual (INDEC) 
Según datos oficiales, durante el mes de junio las exportaciones cayeron 18% interanual (USD 6.266 
M), mientras que las compras al exterior totalizaron USD 5.810 M, o 13% menos que hace un año. El 
superávit comercial del mes fue de USD 456 M y cayó 57,1%. Asimismo, el superávit comercial bajó 
en la primera mitad del año casi 63%, hasta los USD 1.232 M. 
 
La industria creció 3% en junio (FIEL) 
De acuerdo al informe de la Fundación FIEL, la industria creció 3% en junio comparada con igual mes 
del 2014 y la tendencia podría continuar en el tercer trimestre. La actividad manufacturera registró 
una mejora de 2% respecto de mayo si se consideran factores estacionales, mientras que si estos se 
corrigen, la actividad se elevó 1,3%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA aprovechó una mayor liquidación de divisas de los exportadores y compró USD 100 M en el 
mercado mayorista. Las reservas internacionales se incrementaron USD 65 M y se ubicaron en los 
USD 33.913 M, marcando el mayor valor desde octubre de 2013. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La segunda parte del Programa “Ahora 12” ya registra 28% más de operaciones 
Ya se registra un 28% más de operaciones en la segunda etapa del programa de compras en cuotas 
Ahora 12, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Industria en base a información brindada por 
las tarjetas de crédito participantes. 
 
La clase media argentina se duplicó en 10 años  
Según un relevamiento realizado por el Pew Research Center de EE.UU., Argentina es el país de 
Latinoamérica donde más creció la clase media en la última década, segmento que se duplicó. 
Asimismo, el informe señaló que el progreso de toda la región se lentificó desde 2010 debido a la 
caída en el crecimiento económico y de los precios de los bienes exportables, no obstante lo cual 
destacó que hubo países donde la clase media creció más que en otros. Entre ellos, la Argentina 
lideró ese crecimiento, pasando de una clase media que alcanzaba al 15% de la población total en 
2001, a una que en 2011 contuvo al 32,5%, lo cual significó un crecimiento de 117% en diez años. 
 
 
 
 

 
 

  	  


