
	  
GLOBAL: Mejor sentimiento en los mercados tras las declaraciones del Banco Central chino 
 
Las acciones estadounidenses se posicionan para continuar con la recuperación de la jornada de ayer, 
con los futuros marcando una ganancia promedio de +0,4%, apoyadas en un mejor sentimiento derivado 
de los mercados asiáticos y a la espera de las nuevas cifras de ventas minoristas. 
 
Se estima que las ventas al por menor habrían crecido 0,5% MoM en julio, motivadas por compras de 
vehículos motorizados aunque igualmente los otros segmentos registrarían una buena performance. Se 
espera que la cifra ex-auto presente un sólido incremento de +0,4% MoM. 
 
Durante la jornada también se darán a conocer la cifra de solicitudes de subsidio por desempleo (se 
sostendrían en 270.000, al igual que la semana anterior), los precios de exportación e importación de julio 
(descenderían -0,3% y                    -1,0% MoM respectivamente) y los inventarios mayoristas de junio 
(ascenderían +0,3% MoM). 
 
Los mercados repuntaron fuertemente durante la sesión de ayer, gracias al mejor desempeño de los 
títulos del sector energético y de tecnológicas, como Apple, que contrarrestaron las preocupaciones por la 
desaceleración en China. 
 
El promedio industrial Dow Jones cerró prácticamente plano sobre las 17402,51 unidades, mientras que el 
S&P 500 subió 0,10% y terminó en 2086,05 puntos. En tanto, el Nasdaq Composite avanzó 0,15% y cerró 
en 5044,387 unidades. 
 
Un ajuste a la moneda de China probablemente sea apropiado si el desempeño de la segunda mayor 
economía del mundo es menor a lo previsto por las autoridades, señaló el jefe de la Reserva Federal de 
Nueva York, William Dudley, en lo que significó la primera reacción del Banco Central norteamericano a la 
devaluación del yuan.  
 
Las bolsas europeas suben fuertemente esta mañana, ante la mejora del sentimiento en torno a China y 
los esfuerzos realizados por el Banco Central para frenar el descenso del yuan, que ha sacudido a los 
mercados internacionales. 
 
Los inversores continúan monitoreando el desarrollo de las negociaciones del tercer rescate a Grecia, que 
ahora necesita lograr consenso en los gobiernos de la Eurozona. Alemania se muestra como el principal 
problema a sortear, luego que el Ministro de Finanzas germano criticara el borrador de un acuerdo por la 
falta de claridad en la dirección de las políticas. Igualmente, Alemania no se opondría al programa de 
rescate. 
 
En tanto, la economía griega sorprendió positivamente a los analistas al registrar un crecimiento de su 
economía de +0,8% QoQ y de +1,4% YoY en el segundo trimestre, cuando se proyectaba una contracción 
de -0,8% en términos interanuales. 
 
Una caída mayor a la esperada en la producción industrial de la Eurozona en junio sugirió que el reporte 
sobre el PIB del bloque, que será divulgado al final de semana, también podría ser negativo. La 
producción industrial en los 19 países que comparten el euro retrocedió -0,4% MoM en junio, pero de 
todas maneras presentó un alza de 1,2% YoY, según informó la oficina de estadísticas de la Unión 
Europea, Eurostat.  
 
Las bolsas asiáticas rebotaron en la última rueda luego que el Banco Popular de China (PBOC) logró 
calmar a los inversores frente al temor a una nueva depreciación de su divisa, el yuan.  
 



El índice dólar (DXY) se recupera +0,3% frente a una canasta de monedas y se ubica en los 96,60 puntos. 
El euro retrocede a los EURUSD 1,1103 (-0,4%), mientras que el yen lo hace hacia los USDJPY 124,45 (-
0,2%) y la libra se a los GBPUSD 1,5623 (+0,07%). 
 
En cuanto a los principales commodities, el petróleo WTI cotiza con ganancias a USD 43,33 (+0,07%) el 
barril impulsado por un retroceso en los inventarios semanales de crudo de la EIA, que cayeron en -
1.682.000 barriles en la semana finalizada el 9 de agosto, más que lo esperado por el consenso (-
1.817.000 barriles). El oro retrocede hacia los USD 1.115,60 (-0,7%) por onza troy y la plata opera en baja 
a USD 15,29 (-1,20%) por onza troy. 
 
Por su parte, el bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años presenta un rendimiento de 2,1624%, el de 
Alemania con similar vencimiento rinde 0,637% y el título soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 
0,38%. 
 
CISCO SYSTEMS (CSCO): Reportó un aumento de 3,2% en sus ganancias a USD 2,32 Bn o USD 0,45 
por acción en el cuarto trimestre fiscal. Los ingresos se incrementaron a USD 12,84 Bn desde USD 12,36 
Bn correspondientes al mismo período del año anterior. Sobre una base ajustada, la compañía ganó USD 
0,59 por acción. Por su parte, el mercado esperaba ganancias de USD 0,56 por acción e ingresos de USD 
12,65 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Griesa falló a favor de los holdouts 
 
Los títulos locales de renta fija cerraron ayer en el exterior con precios mixtos, a la espera de la decisión 
de Griesa en la audiencia realizada por la tarde del miércoles en Nueva York. En la Bolsa de Comercio los 
soberanos terminaron en baja.  
   
Finalmente el juez neoyorquino Thomas Griesa terminó fallando en contra de la Argentina debido a que el 
país no presentó documentos e información sobre activos en EE.UU., ante el pedido de los fondos 
holdouts que buscan detectar bienes embargables para cumplir el fallo a su favor por más de USD 1.700 
M. 
 
Asimismo, Economía anunció en el día de ayer que el 18 de agosto licitará un nuevo título llamado Bono 
de la Nación Argentina Vinculado al Dólar 2017 (BONAD 2017). La emisión será por USD 500 M y será 
ampliable de acuerdo a las ofertas recibidas. Su vencimiento será en febrero de 2017 y pagará un cupón 
de renta de 0,75% anual por encima de la variación del dólar. La amortización será al vencimiento.  
 
El dólar implícito terminó el miércoles en ARS 13,38 cayendo apenas 3 centavos, en tanto que el MEP (o 
Bolsa) se ubicó en ARS 13,45 subiendo 13 centavos en relación a la rueda anterior.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo poco más de 1,5% para ubicarse en los 581 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: A pesar del bajo volumen operado, la Bolsa cerró en alza 
 
El mercado accionario doméstico cerró el miércoles con ganancias, en una sesión donde la cautela hizo 
que se operara con bajo volumen. Los inversores estuvieron atentos tanto al fallo de Griesa como la 
evolución de las bolsas globales ante la depreciación de la moneda de China. 
 
Así, el índice Merval avanzó 0,3% para ubicarse en los 11635,79 puntos, donde las acciones ganadoras 
fueron: Pampa Energía (PAMP) +2,2%, Petrobras (APBR) +1,8% y Tenaris (TS) +1,1%. Por otro lado, 
YPF (YPFD) cayó                 -2,1%, Banco Francés (FRAN) -1,9% y Aluar (ALUA) -1,7%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se mantuvo bajo, en ARS 117,8 M, mientras 
que en Cedears se operaron ARS 15 M. 
 
Edenor (EDN) presentó el balance completo del 2ºT15, en donde el resultado del período ascendió a ARS 
254,9 M, es decir ARS 239 M más que lo conseguido en el mismo período del año anterior. Los ingresos 
por servicios se ubicaron en ARS 899,4 M, por encima de lo conseguido el mismo período del año anterior.  
Asimismo, el resultado operativo creció desde los ARS 73,6 M a los ARS 215,1M, alcanzando en el 
primero semestre del año los                       ARS 1.131,1 M. 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación en julio en la Capital Federal habría aumentado 2% mensual (DGEC) 
La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos registró en julio un aumento del 
Índice de Precios al Consumidor de 2% mensual, desacelerándose ligeramente en términos interanuales, 
hasta 25,3%. En los primeros siete meses del año el IPCBA acumuló un aumento de 13,8%, 
aproximadamente la mitad de la suba verificada en igual lapso de 2014, cuando fue de 25,4%. 
 
La producción industrial creció 2,4% en junio (UIA) 
Según el informe que elabora la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción industrial registró en junio 
un crecimiento de 2,4% en comparación con igual período del 2014 y quebró una marca de 15 meses 
consecutivos en baja. La medición desestacionalizada marcó un aumento de 1,3% en junio interanual. 
 
La venta informal en julio creció 21% interanual en la Ciudad (CAC) 
El Observatorio de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) reveló que la venta informal de productos en 
las calles de la Ciudad de Buenos Aires mostró en julio una expansión de 21,2% respecto del mismo mes 
del año pasado. Los rubros más comercializados fueron "Indumentaria y calzado" y "Óptica, fotografía, 
relojería y joyería", que abarcaron el 46,8% y el 11,4% del total, respectivamente. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió ayer en el mercado mayorista unos USD 40 M, sumando 13 jornadas consecutivas de 
ventas. Las reservas internacionales se ubicaron en los USD 33.686 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Productores agrícolas realizarán un paro de 5 días 
Representantes de la Mesa de Enlace y entidades productores agrícolas de Argentina anunciaron el 
miércoles que realizarán una huelga comercial de cinco días desde el 24 de agosto, en reclamo de 
cambios en las políticas oficiales de uno de los principales exportadores globales de granos y derivados. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


