
	  
GLOBAL: China devaluó 1,9%, tras los débiles datos económicos presentados 
 
Las acciones estadounidenses se posicionan en baja tras el rally de la sesión previa, con los futuros 
apuntando a una pérdida promedio de -0,5%. Los inversores se encuentran evaluando el impacto de la 
devaluación del yuan y cuáles podrían ser las consecuencias sobre el movimiento de las tasas de interés 
que se espera por parte de la Fed. 
 
Dentro de la agenda económica del día, lo más relevante será tanto la publicación del índice de optimismo 
de los pequeños negocios de la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB por sus siglas en 
inglés), así como la cifra de productividad no agrícola y costos por unidad laboral correspondientes al 
2ºT15.  
 
Premarket: Shake Shack (SHAK) reportó ganancias que superaron las estimaciones del mercado; Google 
(GOOGL) sube +5,7% tras la reestructuración de sus operaciones; los ingresos de Kraft Heinz (KHC) 
fueron menores a los pronosticados por los analistas. 
 
Los principales índices cerraron con firmeza ayer después que el vicepresidente de la Fed, Stanley 
Fischer, sugirió que la suba de tasas para el mes de septiembre no puede darse por hecha. El sector 
energético y el de insumos básicos, sumado al optimismo por una nueva adquisición concretada por 
Warren Buffett también apoyaron a los mercados. 

 
Así, el Dow Jones ganó 1,39% en la jornada y cerró en 17615,17 unidades, mientras que el S&P 500 subió 
1,28% puntos, a 2104,18 unidades. En tanto, el Nasdaq Composite avanzó 1,16% y finalizó sobre las 
5101,799 unidades. 
 
Las bolsas europeas caen esta mañana, siendo las acciones de automotrices y firmas de artículos de lujo 
las que exhiben los desempeños más bajos de la rueda luego de la devaluación de la divisa china, el yuan. 
 
Grecia y sus acreedores han acordado los detalles técnicos del tercer rescate financiero del país, según 
confirmó Annika Breidthardt, portavoz de la Comisión Europea. Aún resta el acuerdo político, aunque 
prácticamente el convenio está cerrado. 
 
El índice ZEW de confianza de los inversores retrocedió en agosto a 25 unidades desde las 29,7 
anteriores, debido a que las preocupaciones sobre la inestabilidad económica y el contexto geopolítico que 
mermaron el ánimo, según la encuesta del centro de estudios. 
 
La OCDE ha indicado que el crecimiento económico está mostrando más señales de fortaleza en Francia, 
Italia y la Eurozona en general. Las tendencias apuntan con más fuerza a una pérdida del impulso del 
crecimiento en Brasil y China, según el principal indicador mensual de la organización. 
  
El Banco Central de China devaluó su moneda, que está fuertemente controlada, un 1,9% frente al dólar, 
provocando su mayor pérdida diaria en dos décadas. El movimiento, que se dio a conocer luego de una 
serie de datos económicos débiles de exportaciones y precios al productor, busca recuperar el mermado 
crecimiento del país. Tras la decisión, las bolsas chinas cerraron con desempeños dispares, golpeando las 
acciones de las aerolíneas y de los importadores, aunque impulsando las de las firmas exportadoras.  
 
Tras la devaluación del yuan, el dólar retrocede -0,1% (DXY 97,09 puntos) frente a una canasta de 
monedas. El euro se recupera hacia los EURUSD 1,104 (+0,2%), la libra lo hace hacia los GBPUSD 1,559 
(+0,02%) y el yen opera con pérdidas a USDJPY 124,90 (-0,2%). 
 



En lo que respecta a los principales commodities, el petróleo WTI cae hacia los USD 43,89 por barril 
afectado por la depreciación de la divisa china y ante la evidente producción récord de la OPEP. Por su 
parte, el oro se recupera ante el debilitamiento del dólar y cotiza a USD 1.108,50 (+0,4%) la onza troy. En 
cuanto a la plata, opera en baja a                    USD 15,20 (-0,6%).   
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,1641%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,651% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,4396%. 
 
GOOGLE (GOOGL): Creará una empresa llamada Alphabet, que será dirigida por su cofundador y 
presidente ejecutivo Larry Page. Mientras que Sundar Pichai lo reemplazará al frente de la firma que 
retendrá el nombre de Google y se enfocará en el negocio de Internet. Según documentos regulatorios, 
Alphabet será una colección de compañías, de las cuales Google será la de mayor tamaño. El cofundador 
Sergey Brin será su presidente, en tanto que Eric Schmidt ocupará la presidencia ejecutiva de la junta. Las 
acciones de Google se convertirán automáticamente en títulos de Alphabet. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Tras las PASO, los bonos iniciaron la semana en alza  
 
Los títulos locales de renta fija iniciaron la semana con precios dispares en la Bolsa de Comercio, aunque 
afuera terminaron en alza, pero hoy cotizan con ligeras bajas, tras los resultados de las PASO del fin de 
semana. 
 
Por otra parte, previo a la audiencia de mañana con Griesa, Argentina consiguió que se revirtiera un fallo 
del juez neoyorquino quien había decidido que un grupo de bonistas que había demandado al país por 
deuda incumplida tenía derecho a cobrar USD 700 M. 
 
Por otro lado, el dólar implícito terminó cayendo 5 centavos y se ubicó en los ARS 13,32, mientras que el 
MEP (o Bolsa) cerró en los ARS 13,38 subiendo 15 centavos. 
 
Por otro lado, el BCRA licitará en el día de hoy Lebacs a 98 y 119 días de plazo residual por un monto total 
de                   ARS 1.000 M, para cuyos tramos competitivos se han establecido tasas de corte 
predeterminadas del 26,04%       (precio: 0,934653) y del 26,37% (precio: 0,920828) respectivamente.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo poco más de 3% para ubicarse en los 572 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Impulsado por energéticas y bancos, el Merval sumó casi 6% 
 
La bolsa local finalizó la primera rueda de la semana con una fuerte suba, impulsada por los papeles del 
sector bancario y energético y por las expectativas que ante un escenario de balotaje en las elecciones 
presidenciales consiga un triunfo la oposición.  
 
El Merval avanzó 5,9% (11830,19 puntos), donde las mayores alzas fueron: Edenor (EDN) con un avance 
de 8,9%, Banco Francés (FRAN) +7,9% y Banco Macro (BMA) +7,8%.  
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 256,3 M (monto mayor al promedio de la 
última semana), mientras que en Cedears se operaron ARS 17,2 M. 
 
Banco Macro (BMA) presentó los resultados del 2ºT15, donde el resultado neto se ubicó en  ARS 822,7 M, 
12% superior a lo conseguido en el mismo período del año anterior (ARS 732,7 M). Sin embargo, estas 
ganancias fueron 26% menores a lo registrado el trimestre anterior.  
 
El margen bruto del trimestre subió 1,4% con respecto al mismo período del 2014, pero mostró un fuerte 
retroceso con respecto al trimestre anterior (-5%). El margen operativo perdió -1,3% interanual, mientras 
que el margen neto se ubicó en 16,3% contra el 17,7% del 2ºT14.  
 
Las ganancias financieras ajustadas (excluyendo los ingresos públicos y privados y de tipo de cambio) 
fueron de                  ARS 3.610 M en el trimestre, subiendo 7% en forma secuencial y  26% interanual, en 
línea con el crecimiento de los préstamos (+28%) y la inflación, pero 600 pb por debajo del crecimiento de 
los gastos administrativos (+32%). 
      
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El 90% de los productores rurales considera una peor situación económica 
Según un relevamiento de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) casi el 90% de 
los productores rurales consideran que la situación económica del país "es peor" a la percibida hace un 
año, hecho que llevará a un "fuerte ajuste" en la intención de siembra de trigo y maíz. El informe advierte 
que la intención de siembra de trigo y de maíz en la campaña 2015/16 alcanza una participación en el total 
de la superficie de 11% y 17%, respectivamente, es decir que  la proyección muestra una caída porcentual 
de 19% y 31% respecto de la campaña recién finalizada. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA tuvo que vender en el mercado mayorista USD 30 M. Las reservas internacionales se ubicaron 
en los                  USD 33.837 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Los combustibles aumentaron 2,5% 
Los precios de los combustibles y lubricantes derivados del petróleo aumentaron este lunes 2,5% en todo 
el país y acumularon así un incremento de 10,08% promedio. El primero de enero, la nafta súper tenía un 
costo de ARS 11,31 y ahora alcanzó en YPF (que domina el 54% del mercado y tiene los precios más 
bajos) los ARS 12,45. 
 
El Gobierno cancelará deuda por USD 3.558 M 
Se publicó en el Boletín oficial que el gobierno nacional dispuso cancelar servicios de deuda con 
organismos financieros internacionales y deuda externa oficial bilateral correspondientes al presente 
ejercicio fiscal, por                    USD 3.558 M. El pago se realizará con reservas de libre disponibilidad, en 
la medida que se cumplan los requisitos legales previstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


