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GLOBAL: Twitter cae 10% en el pre-market. Inversores aguardan los resultados 
trimestrales de Amazon

Al cierre de este reporte, los futuros de EE.UU. operaban en alza a la espera de la publicación de resultados corporativos 
de importantes empresas.

La Fed mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia y comentó que comenzará a reducir su hoja de balance 
muy pronto, siempre y cuando la economía evolucione como se espera.

Los pedidos de subsidios de desempleo aumentaron más de lo esperado (244.000 vs. 240.000 pedidos estimados).

Hoy se dará a conocer el resultado preliminar de junio de las órdenes de bienes durables (se espera una importante 
recuperación). El índice de actividad de la Fed de Chicago también mostraría una mejora. 

Facebook (FB) reportó ganancias e ingresos que superaron las estimaciones del mercado. Además, la compañía se 
sumó a la selecta lista de empresas cuya capitalización bursátil supera los USD 500 Bn, junto a Apple (AAPL), Amazon 
(AMZN), Microsoft (MSFT) y Alphabet (GOOGL). La acción subía 4% en el pre-market. 

Esta mañana, Dow Chemical (DOW), Procter & Gamble (PG) y Comcast (CMCSA), reportaron ganancias e ingresos 
mayores a lo esperado. La acción de Comcast subía 1,3% en el pre-market. Verizon (VZ) informó ganancias en línea con 
lo estimado, mientras que los ingresos superaron las expectativas.

Twitter (TWTR) publicó ganancias que superaron ampliamente lo esperado, los ingresos también se ubicaron por 
encima de lo estimado pero fueron inferiores a lo informado el año anterior. La acción caía más de 10% en el 
pre-market, debido a que la cantidad de usuarios activos (328 millones) se mantuvo en el mismo nivel que el trimestre 
pasado. Además las ganancias obtenidas por publicidad bajaron 8%.

Western Digital (WDC), Intel (INTC), Electronic Arts (EA), Amazon (AMZN), Starbucks (SBUX) y Mattel (MAT) publicarán 
sus balances al finalizar la jornada.

Los principales mercados europeos no mostraban cambios luego que la Fed mantuvo sin cambios la tasa de interés y 
los inversores aguardan la publicación de balances trimestrales.

En Alemania, mejoró la confianza del consumidor apenas por encima de lo proyectado. Se espera una disminución en 
la confianza del consumidor británico (manteniéndose en pesimista).
 
Los principales índices bursátiles de Asia cerraron en terreno positivo, tras la publicación de buenos resultados corpo-
rativos y la decisión de la Fed de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia. 

Se darán a conocer las cifras de desempleo e inflación para el mes de junio (no se esperan cambios significativos). Por 
otro lado, se estima una leve suba del comercio minorista.
 
Esta mañana, el dólar abría con una leve baja (-0,08%) continuando la caída de ayer frente a las principales divisas. Los 
mercados interpretaron las señales que la Fed dio ayer como dovish. El euro registraba una toma de ganancias 
(-0,20%) tras la fuerte suba de ayer. Alcanzó su nivel máximo de los últimos tres años.

El petróleo WTI cotizaba levemente en alza (+0,14%), tras la fuerte suba de ayer debido a la importante caída (mayor a 
la esperada) de los inventarios de crudo en EE.UU. El crudo cotiza en valores máximos de dos meses.

El oro subía +1,03% en la apertura y se ubicó en valores máximos de seis semanas tras los comentarios de la Fed que 
presionaron a la baja al dólar.

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. mostraban leves subas tras las caídas registradas la rueda anterior, luego de 
los comentarios de la Fed. El retorno a 10 años se ubicaba en 2,2889%.

Los rendimientos de bonos soberanos europeos caían debido al aumento de la demanda de activos seguros en la 
Región producto de la incertidumbre en EE.UU.

NINTENDO (NTDOY): Anunció mejores resultados que lo esperado el miércoles. La compañía reportó ganancias 
operativas de USD 144,9 M. Las acciones de Nintendo cerraron la sesión 7,6%.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: HSBC emitirá ONs por hasta ARS 2.000 M ligadas a la tasa de política 
monetaria del BCRA

HSBC anunció ayer la emisión de ONs simples por hasta ARS 2.000 M ligadas a la tasa de política monetaria del Banco 
Central (BCRA) -hoy en 26,5%-, siendo la primera vez que se emite deuda corporativa bajo esta modalidad. La ON 
vencerá en 3 años y serán emitidas por un monto de ARS 1.000 M, ampliable hasta un máximo de ARS 2.000 M. La 
subasta de estos títulos comenzó ayer y finalizará a las 16 horas del 1º de agosto de 2017.

TGLT tiene previsto ofrecer hoy bonos en los mercados internacionales con una tasa escalonada (step-up) y con un 
vencimiento a 10 años, según Itaú BBA USA (único banco organizador). La ON por USD 150 M llevará una tasa de 
cupón inicial de 8%, luego pasará a 9% para el segundo año y de ahí en más tendrá un cupón de 10% hasta su venci-
miento. Las ONs son convertibles en acciones de la compañía y regirán bajo Ley de Nueva York. 

El Gobierno colocó ayer Letras del Tesoro (LETES) a 196 y 350 días en el mercado doméstico por un monto de               
USD 800 M.

Los bonos denominados en dólares que cotizan en el exterior (mercado OTC) cerraron el miércoles en alza, impulsados 
en parte por la reducción en la tasa de los Treasuries a 10 años de EE.UU. a 2,287% desde un máximo de casi 2,34%. Hoy 
tal retorno operaba en 2,294%.

Los soberanos locales mostraron ayer un rebote después de algunas ruedas en baja, aunque no alcanzaron los máxi-
mos registrados durante el presente mes.

Por su parte, en la BCBA los títulos en dólares se manifestaron con subas, gracias a la nueva alza del tipo de cambio 
mayorista.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró el miércoles una reducción de 1,4% y se ubicó en los 436 puntos 
básicos.

RENTA VARIABLE: Con poco volumen, el Merval cayó 0,2% y acumula una pérdida 
de 1,4% en la semana 
 
Con muy bajo volumen de operaciones y apartado del contexto externo que tuvo la mirada puesta en el anuncio de 
la Fed, el índice local de acciones cayó 0,2% y se ubicó en 21.202,91 unidades.

El índice Merval lleva acumulado en lo que va de la semana una pérdida de 1,4%.

El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio fue muy bajo, debido a la incertidumbre política por las 
elecciones legislativas de octubre. Se negociaron ARS 237,45 M. en tanto, en Cedears se transaron ARS 7,04 M.

Las acciones que más cayeron fueron: Transener (TRAN), Cresud (CRES), Autopista del Sol (AUSO), Consultatio (CTIO), 
Aluar (ALUA), Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), entre las más importantes.

Mientras que entre las acciones que más subieron se encuentran: Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), Petrolera 
Pampa (PETR), Banco Francés (FRAN), Endesa Costanera (CECO2), Holcim (JMIN) y San Miguel (SAMI), entre otras.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

La industria creció 5% YoY en junio (FIEL)
Según FIEL, la actividad industrial durante el mes de junio aumentó 5% YoY, y 0,4% MoM desestacionalizado, por lo 
que en el 2°T17 se expandió 2,4%. Los sectores destacados del crecimiento fueron: minerales no metálicos, producción 
siderúrgica y plásticos y químicos.

La CNV autorizó la suscripción de Fondos Comunes de Inversión bimonetarios
Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la industria y lograr una mayor eficiencia en la oferta de estos productos 
financieros al público inversor, la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó la suscripción de cuotapartes de Fondos 
Comunes de Inversión (FCI) en distintas monedas. Dicha operación se podrá realizar siempre que se garanticen el 
resguardo de los intereses de los cuotapartistas, estableciendo el pago de los rescates en la misma moneda y jurisdic-
ción donde fue realizada la suscripción.

Prevén un cierre de año con déficit comercial récord (privados)
Estudios privados anticipan que, como resultado de un crecimiento de dos dígitos en las importaciones y de un leve 
repunte de las exportaciones, este año la balanza comercial cerraría con un déficit récord de USD 6.500 M. 

Tipo de Cambio
El dólar minorista retomó las subas el miércoles tras la caída de la rueda anterior, repuntando 10 centavos y se ubicó 
así en los ARS 17,76 vendedor, en medio de un proceso de dolarización de carteras que no cede ante la mayor incerti-
dumbre política, previo a las elecciones legislativas. El billete minorista recibió el impulso del mayorista que, por 
quinto día consecutivo, cerró en alza y marcó un nuevo máximo histórico ubicándose en ARS 17,54 para la punta 
vendedora (2 centavos por encima del cierre previo). 

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales cayeron el miércoles USD 125 M y se ubicaron en USD 47.388 M. 


