
	  
GLOBAL: Europa en baja por la caída en el precio del petróleo y el mantenimiento de la tasa del BoE 
 

Las bolsas europeas operan con una tendencia negativa esta mañana, en medio de la caída a nuevos 
mínimos en los precios del petróleo y de la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de sostener 
nuevamente las tasas de interés en el nivel actual. 
 
El BoE mantuvo su tasa de interés de referencia en 0,5%, aunque hubo una división entre los miembros 
del comité de política, donde Ian McCafferty fue el único miembro en votar a favor de un incremento en las 
tasas de 0,25%, hacia 0,75%. 

 
También se conoció que la producción industrial del Reino Unido se desaceleró inesperadamente en junio 
(-0,4% MoM vs +0,1% proyectado) debido una caída en la producción de petróleo y gas y en la minería, 
según mostraron los datos oficiales. Por su parte, la producción manufacturera avanzó +0,2% MoM, en 
línea con lo estimado por los analistas. 
 
Por el lado de Alemania, los pedidos de fábrica crecieron mucho más que lo esperado en junio (+2,0% 
MoM vs +0,2% estimado) gracias a la fuerte demanda externa, en una señal de que la producción de este 
sector de la mayor economía europea probablemente aumentará en los próximos meses. 
 
Las acciones griegas suben cerca de 3% en su cuarto día tras la reapertura de los mercados del país. En 
las primeras tres ruedas de la semana, las acciones bancarias del país cayeron fuertemente, pero logran 
recuperarse en la sesión de hoy.  
 
Los principales índices estadounidenses se preparan para una sesión volátil este jueves, con los futuros 
operando con leves alzas, ya que los inversores continúan evaluando si las cifras económicas señalan una 
pronta suba de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. 
 
Si bien las solicitudes de subsidio por desempleo que se conocerán hoy serán relevantes para el análisis 
del estado de la economía norteamericana, el objetivo principal de los inversores sigue siendo el informe 
de empleo, que se publicará el viernes.  
 
Respecto de la temporada de resultados corporativos, los balances más destacados de la rueda los 
publicarán SeaWorld Entertainment (SEAS), Michael Kors (KORS), New York Times (NYT), Bojangles 
(BOJA), Allergan (AGN) y Zynga (ZNGA) 
 
Datos del mercado laboral: el reporte ADP sobre el empleo en el sector privado de ayer mostró una 
desaceleración en el crecimiento de los puestos de trabajo en julio, pero el aumento de la actividad de la 
industria de servicios a cerca de un máximo de una década sugiere un sólido impulso económico que 
fortalece los argumentos para que la Fed suba las tasas de interés este año. 
 
En este contexto, los índices S&P 500 y Nasdaq quebraron una racha bajista de tres sesiones 
consecutivas, mientras que el Dow Jones terminó estable, presionado por la mayor baja diaria en 7 años 
de las acciones de Disney (DIS). El Dow Jones cayó 0,06%, a 17540,67 unidades, el S&P 500 ganó 0,31% 
y cerró en 2099,88 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 0,67%, a 5139,95 unidades. 
 
Los principales índices asiáticos finalizaron la rueda del jueves con un tono negativo, con el foco puesto en 
China, donde los inversores se mostraron preocupados por las medidas que está aplicando Pekín para 
apoyar a los mercados del país. 
 



Tras las pérdidas registradas al cierre de la rueda de ayer, el índice dólar se recupera levemente  (DXY 
98,03 puntos) frente a una canasta de divisas importantes. El euro se deprecia hacia los EURUSD 1,0897 
(-0,06%) y la libra cotiza en baja a GBPUSD 1,5484 (-0,7%). El yen opera con pérdidas a USDJPY 124,89. 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae -0,6% hacia los USD 44,84 el barril. El oro cotiza 
por debajo de su mínimo de 2010, a USD 1.084,40 por onza troy, mientras que la plata cae a USD 14,53 (-
0,2%) la onza. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,2718%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,726% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,423%. 
 
ADIDAS (ADDYY): Informó que comprará Runtastic, un desarrollador austríaco de aplicaciones y 
hardware de salud y estado físico, valuado en EUR 220 M. Herbert Hainer, presidente ejecutivo de Adidas, 
dijo que la empresa espera aumentar el número de clientes con el acuerdo. 



ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El riesgo país cayó 4%, debajo de la barrera de los 600 puntos básicos 
 
De cara a las PASO del próximo fin de semana, los títulos públicos nominados en dólares sumaron una 
rueda más de ganancias en la Bolsa de Comercio, al igual que en el exterior. El tipo de cambio implícito 
volvió a impulsar a los bonos domésticos (cerró ayer en ARS 13,26), debido a la dolarización de carteras 
por parte de inversores que desean refugiarse en un activo más seguro, por lo menos hasta que haya un 
panorama político más claro de aquí a las elecciones presidenciales de octubre. 
 
Así, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó poco más de 4% para ubicarse por debajo de 
la barrera de los 600 puntos básicos. En lo que va de este año, el riesgo país se redujo más de 18%. 
 
Por otro lado, la Provincia de Buenos Aires licitará el próximo 12 de agosto de 2015 Letras del Tesoro en 
pesos, correspondientes al undécimo tramo del Programa de Emisión de Letras del ejercicio 2015. El 
monto a colocar sería de ARS 80 M (que se podría ampliar de acuerdo a las ofertas recibidas.  
 
Más allá de la suba de los títulos, el mercado seguirá atento al cierre de campañas, donde hoy será el 
último día y mañana comienza la veda electoral 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cortó la racha negativa y subió 0,9% 
 
El mercado doméstico cerró la jornada del miércoles en alza tras acumular cuatro sesiones en baja 
consecutivas, impulsada por las acciones del sector siderúrgico y financiero.   
 
El Merval sumó 0,9% y se ubicó en los 10911,66 puntos, donde las mayores subas las registraron: Siderar 
(ERAR) +5%, Banco Macro (BMA) +3,5%, Galicia (GGAL) +3,1% e YPF  (YPFD) +2,4%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 130, 7 M mientras que en 
Cedears se operaron ARS 19,7 M. 
 
YFP (YPFD) presentó los resultados del 2ºT15, donde los ingresos ordinarios ascendieron a  ARS 39,6 
Bn, mostrando un incremento de 12% interanual. La utilidad operativa disminuyó 6,3% respecto del mismo 
período del año anterior, mientras que el EBITDA avanzó 13%.  
 
Así, el margen operativo registró un descenso de 1% contra el mismo período del año pasado, el margen 
bruto cayó de 28% a 24%, mientras que el margen neto pasó de 4% a 5%  
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La producción de autos cayó 8,3% (ADEFA) 
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que la producción de autos cayó 8,3% 
interanual en julio debido a factores estacionales y actualizaciones de plantas, mientras que las 
exportaciones de vehículos disminuyeron 9,4% interanual. La entidad destacó que en julio de 2015 se 
produjeron 45.253 vehículos, mientras que las ventas al exterior (principalmente Brasil) sumaron 21.817 
vehículos. 
 
El patentamiento de motos descendió 1,5% interanual 
Según la Asociación Argentina de Motovehículos, en julio se patentaron 37.737  unidades, lo que significó 
un crecimiento de 2% en la comparación con junio de este año. De forma interanual, la medición registró 
un descenso de 1,5%. 
 
Las escrituras de compraventa en junio crecieron 65%  
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires precisó que las escrituras de compraventa en 
junio sumaron 3.364, por un total de ARS 4.037,4 M, monto que es 65,4% superior al de igual mes del año 
anterior. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA debió nuevamente vender USD 100 M para apuntalar la oferta de divisas, debilitada por menores 
liquidaciones de agroexportadores y a su vez cumplir con la demanda de importadores. Las reservas 
internacionales se ubicaron en USD 33.842 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se elevó el monto a informar ante la UIF por la compra de autos 
La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó de ARS 350.000 a ARS 600.000 el monto de las 
operaciones de compraventa de automotores que se deberán ser informados ante la oficina antilavado. 
Según la Resolución 262/2015 publicada en el Boletín Oficial se busca incrementar la eficacia del sistema 
preventivo contra el lavado de activos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


