
	  
GLOBAL: Futuros en alza por buenos resultados corporativos 
 
Las acciones estadounidenses se posicionan para una apertura en alza en la jornada de hoy, con los 
futuros marcando subas de 0,2% en promedio. Las ganancias están relacionadas con algunos buenos 
resultados corporativos, como el de Amazon (AMZN), que sube 18% en el premarket, AT&T (T), Pandora 
(P), Visa (V) y Starbucks (SBUX). 
 
Premarket: Biogen (BIIB) recortó sus perspectivas para este año, mientras que quedó por debajo de las 
expectativas de ganancias y ventas en el 2ºT15; Xerox (XRX) registró beneficios en línea con las 
estimaciones de los analistas, pero disminuyó su outlook para este año; las ganancias de American 
Airlines (AAL) se ubicaron por encima de las proyecciones previas del mercado.  
 
Los inversores estarán enfocados en la lectura preliminar de la actividad manufacturera en EE.UU. de julio 
(el PMI manufacturero Flash avanzaría a 53,7 puntos desde los 53,4 previos), además  en la cifra de 
ventas de nuevas viviendas correspondiente al mes de junio (ascenderían a 550.000 unidades). 
 
Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sellaron un acuerdo para reducir en USD 1 Bn 
los aranceles a productos de tecnología de la información, lo que representará un impulso para los 
productores de bienes que van desde videojuegos a equipos médicos. 
 
El S&P 500 y el Nasdaq registran una caída semanal de 1,2% al cierre del jueves, ligadas al  desempeño 
negativo de grandes compañías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Caterpillar (CAT) e IBM (IBM), 
entre otros, así como al selloff que sufrieron los principales commodities.  

 
Los pedidos iniciales de subsidio por desempleo cayeron en 26.000, a una cifra desestacionalizada de 
255.000, en la semana que terminó el 18 de julio. Fue el nivel más bajo desde noviembre de 1973, lo que 
sugiere que el mercado laboral mantuvo un ritmo sólido de creación de puestos de trabajo en julio.  
 
Las bolsas europeas operan con una tendencia levemente alcista esta mañana, dejando de lado la 
debilidad que mostraron los mercados asiáticos, en una semana volátil de ingresos mixtos y una venta 
masiva de los productos básicos. 
 
La actividad empresarial de la Eurozona comenzó la segunda mitad del año con menos fuerza que la 
esperada, incluso con una reducción constante de precios, ya que la debilidad del euro no logró impulsar 
las exportaciones, según lo mostró el PMI Composite Flash que descendió a 53,7 puntos desde los 54,2 
de junio. 
 
Los mercados asiáticos finalizaron la última rueda de la semana con pérdidas, afectados por una nueva 
caída en la actividad fabril de China, que ya acumula 15 meses de contracción. La caída de los pedidos 
deprimió la producción, de acuerdo a lo mostrado por sondeo privado preliminar, un resultado peor al 
esperado que podría reforzar las apuestas de que la complicada economía recibirá más estímulos. 
 
En un cambio brusco, el índice de referencia del gigante asiático, el Shanghai Composite, modificó su 
tendencia alcista a la baja (-1,3%), rompiendo una racha positiva de seis sesiones consecutivas.  
 
Con  el dólar recuperándose frente a las principales divisas, el euro se deprecia hacia los EURUSD 1,0952 
(-0,26%), pero se mantiene por encima del mínimo en tres meses registrado la semana pasada (EURUSD 
1,0808). El yen cede terreno nuevamente frente a la divisa norteamericana y cotiza a USDJPY 123,99 (-
0,09%), mientras que la libra lo hace a  GBPUSD 1,5491 (-0,1%). 

 



Entre los principales commodities, el petróleo WTI se recupera levemente hacia los USD 48,64 el barril, 
luego de caer por debajo de los USD 50 por primera vez desde abril de este año. El oro retrocede -1,48% 
hacia los USD 1.077,90 por onza troy (mínimo testeado a comienzos de 2010) y se encamina a registrar 
su mayor caída semanal en nueve meses. La plata se alinea con la tendencia de los metales y cotiza con 
pérdidas a USD 14,43 por onza troy. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera con un rendimiento de 2,275%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,713% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,411%. 
 
STARBUCKS (SBUX): Reportó ganancias de USD 626,7 M o USD 0,41 por acción en el tercer trimestre 
fiscal, desde USD 512,6 M o USD 0,34 por acción correspondiente al mismo período del año anterior. 
Excluyendo ciertos ítems, la compañía ganó USD 0,42 por papel. Los ingresos alcanzaron USD 4,88 Bn. 
Por su parte, el mercado esperaba ganancias de USD 0,41 por acción e ingresos de USD 4,86 Bn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Se realizó la octava licitación de BONACs 
 
El Gobierno realizó ayer una nueva colocación de BONACs, con el objetivo de reducir el déficit fiscal de 
2015, de cara a las elecciones presidenciales del 25 de octubre. En la octava licitación del año, el  
Ministerio de Economía colocó Bonos del Tesoro Nacional por un monto de ARS 5.467 M a una tasa de 
hasta 27,04% (prácticamente a la misma tasa de las últimas tres licitaciones). El monto colocado fue algo 
inferior respecto a la colocación del 8 del corriente mes, donde se había adjudicado títulos por un monto 
de casi ARS 5.600 M.  
 
Por su lado, los títulos públicos en dólares volvieron a caer en la jornada de ayer en la Bolsa de Comercio, 
a pesar que el tipo de cambio implícito se mantuvo prácticamente estable respecto al día anterior (sólo 
subió 1 centavo y se ubicó en los ARS 13,34). La baja de los bonos se dio en un contexto en el que el 
Gobierno continuó vendiendo títulos de corta y mediana duration. En la plaza externa los soberanos 
también mostraron pérdidas. 
 
Se sumó a la venta de activos por parte del ANSeS, que el BCRA decidió subir las tasas de interés en los 
plazos fijos. Además se eleva de ARS 0,35 M a ARS 1 M el nivel de las colocaciones alcanzadas por la 
medida, en un intento por frenar la compra de dólares. 

 
El presidente del BCRA, Alejandro Vanoli explicó que el mayor ahorro en plazos fijos en moneda local, 
generado por la creciente confianza de los inversores, permitió en este período una recuperación 
importante del crédito, con un aumento de 27,4%. A su vez, resaltó la evolución del ahorro en pesos en los 
últimos nueve meses, que ubicó en 41% en el segmento de los plazos fijos, así como la recuperación de 
las reservas internacionales, en el orden de los                                  USD 6.000 M desde octubre.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó ayer 0,3% respecto al día anterior y se ubicó 
en los 591 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cedió 0,5% ayer 
 
El mercado accionario local cerró la sesión del jueves con una ligera baja, en medio del clima de cautela 
que prima entre los inversores, de cara a las PASO presidenciales del 9 de agosto. 
 
El índice Merval cayó 0,5% y se ubicó en los 11625,23 puntos, donde nuevamente las mayores bajas las 
percibieron las acciones del sector petrolero y financiero.  
 
El volumen  negociado en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 122,5 M, mientras que en Cedears se 
operaron            ARS 2 M. 
 
Sociedad Comercial del Plata (COME) sumó en la jornada de ayer +3,3%, Tenaris (TS) +0,8% y Pampa 
Energía (PAMP) +0,6%. 
 
Por el contrario, Petrobras (APBR) retrocedió -2,3% luego que en Brasil se anunciara un mayor recorte 
fiscal. Banco Macro (BMA) cayó  -2% y Edenor (EDN) -1,5%. 

 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El consumo de argentinos en el exterior creció 33,7% 
De acuerdo con los números del Banco Central, el consumo de los turistas argentinos que viajan al 
exterior y utilizan la tarjeta de crédito para financiar sus gastos alcanzó entre enero y julio de este año los 
USD 2.553 M, lo que significó un crecimiento de 33,7% en comparación con los USD 1.910 M 
contabilizados en el mismo periodo de 2014. 
 
Aumentó 2,2% la ocupación hotelera (INDEC) 
El INDEC informó que las estadías de turistas en establecimientos hoteleros en todo el país aumentaron 
2,2% en los primeros cinco meses del año, respecto del mismo período de 2014. Según el análisis, entre 
enero y mayo se registraron 21,5 millones de pernoctes, casi medio millón más que en igual lapso del año 
anterior. 

 
La construcción creció 16% en junio  
La Presidente Cristina Fernández adelantó que la construcción creció 16% en junio con relación a igual 
mes de 2014, en base a los datos previos del indicador que el Indec dará a conocer la semana próxima. 
En gran medida la recuperación de la construcción es consecuencia del plan oficial ProCrear ya que 
diariamente se tramitan alrededor de 333 expedientes para la construcción de viviendas. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió ayer USD 40 M para darle un poco de liquidez a la plaza mayorista. Así mantuvo 
prácticamente estable el dólar oficial que cerró en ARS 9,175. Las reservas terminaron prácticamente 
estables en los                                                  USD 33.915 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Argentina tiene la mayor expectativa de inversión de Latinoamérica 
Un análisis del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato DI Tella (UTDT) destacó 
que Argentina registró en todo 2014 y el primer semestre de 2015 la mayor expectativa de inversión en su 
economía de toda la región latinoamericana. La tabla de posiciones de 2014 colocó en el primer puesto a 
la Argentina con una mayor perspectiva de inversión de 12,9%; seguida por Perú con 8,4% y México con 
1,7%. En tanto que Colombia se ubicó cuarto lugar pero con una expectativa negativa de 0,5%; Chile con 
un retroceso de 0,6% y en último puesto quedó Brasil, con 5,6%. 
 
El crédito hipotecario se encuentra en su nivel más bajo en 15 años  
Según un estudio de Ecolatina, el crédito hipotecario se encuentra en el nivel más bajo en los últimos 15 
años. Mientras que este tipo de créditos representaba el  5,3% del Producto Interno Bruto (PBI) en 2000, 
el ratio cayó a sólo 1% del producto en 2015. Además, el informe aclara que en 2003, los plazos fijos 
depositados en los bancos a más de un año eran más de 18% del total. Hoy no llegan al 1%. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


