
	  
GLOBAL: La devaluación del yuan obligaría a la Fed a retrasar la suba de tasas 
 
Los futuros de EE.UU. operan nuevamente en baja, con una caída promedio de -0,9%, luego que China 
habilitara por segundo día consecutivo una nueva devaluación de su moneda, el yuan. Se especula con 
que los cambios recientes del yuan podrían obligar a la Fed a retrasar su primera suba de las tasas de 
interés. 
 
Un yuan más débil es bueno para los exportadores chinos, pero malo para las empresas internacionales 
que exportan a la segunda mayor economía del mundo, como los fabricantes de automóviles, empresas 
de bienes de lujo y compañías de tecnología. Por ejemplo, las acciones de Apple (AAPL) cayeron -5,2% 
en la rueda de ayer, dado que los iPhones se encarecen para los compradores chinos. 
 
Los principales índices también sufrieron una fuerte presión a la baja en la rueda del martes. El Dow Jones 
retrocedió -1,21% hacia los 17402,84 puntos, el S&P 500 cayó -0,96%, a 2084,07 unidades y el Nasdaq 
Composite cerró en 5036,79 puntos, con un descenso de -1,27%. Las pérdidas estuvieron relacionadas 
con el movimiento sorpresivo que realizó el Banco Popular de China (PBOC) al permitir la depreciación de 
su divisa. 
 
Las acciones europeas abrieron con fuertes bajas esta mañana, con el selloff de las bolsas asiáticas 
pesando sobre la confianza de los inversores de la región. El sector automotriz del Stoxx 600 opera con 
caídas de 3%. El fabricante de piezas de automóviles GKN cae -0,8%, mientras las acciones del productor 
de neumáticos alemán Continental lo hace -3,2%. BMW, Daimler y Volkswagen también se mueven en 
territorio negativo luego de la devaluación del yuan. 
 
Las acciones asiáticas presentaron bajas generalizadas tras la decisión del Banco Popular de China 
(PBOC), que ha habilitado una nueva depreciación del yuan. También pesaron los débiles datos de la 
economía China, donde el crecimiento de la producción fabril, la inversión y las ventas minoristas de 
resultaron más débiles que lo previsto en julio. El PBOC ha fijado su punto medio para el yuan a USDCNY 
6,3306, lo que significa una caída de 75 puntos básicos (pb) desde su nivel del día anterior, en 6,2298. De 
esta forma, la divisa de la segunda economía global alcanzó un mínimo en cuatro años. 
 
El índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei 225, cayó -1,6% a un mínimo en dos semanas lo que significó su 
mayor caída en más de un mes. En tanto, el Shanghái Composite descendió -1,07% hacia los 3886 
puntos, mientras que el Hang Seng cerró en 23916 unidades (-2,38%). 
 
Tras la devaluación del yuan, el dólar retrocede -0,7% (DXY 96,44 puntos) frente a una canasta de 
monedas relevantes. En tanto, el euro se aprecia hacia los EURUSD 1,115, la libra lo hace a GBPUSD 
1,559 y el yen se recupera hacia los USDJPY 124. 
 
El petróleo WTI cotiza con ganancias a USD 43,47 (+0,9%) el barril, impulsado por un probable nuevo 
retroceso en las existencias de crudo de EE.UU. La EIA proyecta una caída semanal de -1.817.000 
barriles en los inventarios de petróleo crudo para la semana que finalizó el 9 de agosto.  
 
Por su parte, ayer la OPEP elevó su pronóstico para la oferta de países fuera del cártel en 2015, 
reconociendo que el impacto sobre los productores ex-OPEP se está demorando más de lo previsto. La 
organización declaró que no espera un aumento de la demanda de su producto para este año, pese al 
mayor crecimiento del consumo mundial. 
 



En cuanto a los metales, el oro se recupera por el debilitamiento del dólar y cotiza a  USD 1.115,60 
(+0,7%) por onza troy, cerca de su máximo en tres semanas. La plata opera en baja a USD 15,275 (-
0,06%).  
  
En momentos en que la rentabilidad de los bonos del tesoro alemán a 2 años cayó a su mínimo histórico, 
los bonos soberanos del país a 10 años tienen un rendimiento de 0,640%. En tanto, el retorno de los 
bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años caen a 2,0999% y el bono soberano de Japón con similar 
vencimiento tiene un rendimiento de 0,368%. 
 
ALIBABA (BABA): Reportó ganancias ajustadas de USD 0,59 por acción en el primer trimestre fiscal. Los 
ingresos aumentaron a USD 3,27 Bn desde USD 2,54 Bn correspondiente al mismo período del año 
anterior. Por su parte, el mercado esperaba ganancias ajustadas de USD 0,58 por acción e ingresos de 
USD 3,39 Bn. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Títulos de larga duration en baja 
 
Los títulos locales de renta fija terminaron el martes con precios mixtos en la Bolsa de Comercio, con las 
series en pesos y en dólares de corta duration en alza, y en baja los títulos de larga duration (en pesos y 
dólares). 
 
Sin embargo en el exterior los soberanos argentinos cerraron la jornada de ayer con caídas, en un 
contexto en el que los mercados internacionales fueron afectados por la devaluación de la moneda de 
China y las preocupaciones sobre un inicio de guerra de divisas. Hoy los bonos locales cotizan afuera 
estables. 
 
Hoy se realizará la audiencia entre los representantes de Argentina y los fondos buitre, con el juez Thomas 
Griesa (el encuentro será a las 14 hs. de NY). 
 
Por otra parte, el BCRA licitó Lebacs en la sesión del martes y terminó absorbiendo ARS 1.906 M 
manteniendo las tasas de interés. En el segmento en pesos las propuestas alcanzaron un nivel de ARS 
15.011 M, mientras que en dólares se recibieron ofertas por USD 258,2 M. En el primer caso el total 
adjudicado ascendió a ARS 14.952 M, mientras que en moneda extranjera se adjudicaron la totalidad de 
las posturas. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó poco más de 3% para ubicarse en los 590 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval retrocedió 2% tras la devaluación del yuan 
 
La bolsa doméstica cerró la jornada del martes en terreno negativo, en línea con los principales mercados 
mundiales tras la devaluación del yuan y una toma de ganancias. 
 
Frente a este escenario, el Merval cayó 2% (11598,43 puntos), donde las mayores bajas las sufrieron: 
Grupo Financiero Galicia (GGAL) -3,6%, Edenor (EDN) -3,3% y Sociedad Comercial del Plata (-3,1%). Por 
el contrario, YPF (YPFD) sumó 1,1%. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio se mantuvo en un nivel bajo sobre los  ARS 156,3 M. En 
Cedears se operaron ARS 9,8M.   
 
Por otro lado, Banco Francés (FRAN) presentó los resultados del 2ºT15, donde registró una ganancia de                       
ARS 667,2M, es decir 67,2% superior con respecto al mismo trimestre del año anterior, aunque cayó 
28,3% en relación al trimestre anterior.  Los ingresos financieros netos crecieron 37,4% interanual pero 
descendieron 13,6% contra el trimestre pasado. Asimismo, el banco registró una pérdida de ARS 154,3 M 
por variación de valuaciones en títulos públicos, mientras que el ejercicio anterior se registró una ganancia 
por ARS 267 M bajo el mismo concepto. Los préstamos al sector privado crecieron 24% interanual y 9,1% 
trimestral. 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Cayó en junio la entrada de turistas no residentes (INDEC) 
El INDEC informó que en junio entraron al país un total de 333.600 turistas no residentes, representando 
una disminución interanual de 3,5%. En cambio, las salidas al exterior de los turistas argentinos sumaron 
444.300 personas, 11,5% mayor a lo registrado un año antes, y acumula un ciclo de siete meses 
consecutivos en expansión.  
 
Creció la venta de juguetes (AADEJA) 
La Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines (AADEJA) informó que la venta de juguetes 
creció 14% con respecto del primer semestre del año anterior mientras que el precio de los juguetes 
aumentó 15% en forma interanual,  Además, casi el 50% de los productos que se venden en el mercado 
local son argentinos. Las ventas en las jugueterías han crecido un 5% en unidades respecto del primer 
semestre del año 2014. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA tuvo que vender en el mercado mayorista USD 50 M para reforzar la liquidez. Las reservas 
internacionales disminuyeron USD 132 M frente a la devaluación de la divisa china y se ubicaron en los 
USD 33.705 M 
 
Noticias Sectoriales 
 
AFIP extendió hasta el 31 de marzo la obligación de la factura electrónica 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el 31 de marzo del 2016 la 
obligación del uso de factura electrónica, siempre que se adhiera a ese régimen de comprobantes 
electrónicos. La medida se dispuso mediante la resolución general 3.793 publicada en el Boletín Oficial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


