
	  
GLOBAL: La divisa china se estabiliza y Grecia esta nuevamente en el foco de los inversores 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron dispares la semana, tras la nueva decisión del Banco Central de 
recortar el tipo de cambio.  
 
El Banco Popular de China fijó el tipo de cambio de referencia de su divisa en USDCNY 6,3975 es decir 
1,1% menos que el día anterior, lo que se suma a las depreciaciones del 1,6% del miércoles y del 1,9% 
del martes. Las autoridades aseguraron que con esta tercera devaluación dan concluido el ajuste en el 
valor del yuan, que ha rebajado su cambio en casi 5% desde el martes y ha generado dudas sobre la 
marcha de la segunda economía mundial. 
 
Los futuros estadounidenses se ubican en terreno negativo, a la espera de datos económicos relevantes. 
Tras la devaluación del yuan, los inversores veían poco probable una suba de tasas en septiembre, pero 
un mercado laboral más sólido y buenos datos económicos reimpulsaron las expectativas. 
 
Hoy se conocerá el índice de precios al productor del mes de julio (+0,1% MoM), además de la producción 
industrial del mes pasado (con una proyección de +0,4% MoM) y el sentimiento del consumidor de la 
Universidad de Michigan.  
 
Las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo de la semana finalizada el 8 de agosto se ubicaron en 
274.000, por encima de las peticiones de la semana anterior (270.000 unidades). Los analistas preveían 
un crecimiento más moderado, de 0,4%. Las ventas minoristas del mes de julio crecieron +0,6% mensual, 
superando lo esperado por el mercado (+0,5% M0M). Las ventas minoristas subyacentes cerraron en línea 
con lo esperado (+0,4% MoM).  
 
Las principales bolsas finalizaron dispares: el Dow Jones subió 0,03% (17408 puntos) pero el Nasdaq 
perdió 0,21% (5034 unidades).  Por su parte, el S&P 500 cayó 0,15% (2083,39 puntos). 
 
Las bolsas europeas operan en baja esta mañana, luego que la publicación de la estimación preliminar del 
PIB de la Eurozona demostrara que la economía de la región perdió impulso durante el segundo trimestre 
del año. 
 
La expansión de la economía de la Eurozona del 2ºT15 se ubicaría en 0,3% QoQ, quedando por debajo 
del 0,4% esperado por el mercado. Este dato más débil se explica por el estancamiento (0% QoQ) en la 
economía francesa, que no lo logra repuntar a pesar de haber crecido 0,7% QoQ en el primer trimestre de 
este año. 
 
Alemania también quedó por debajo de lo proyectado por el mercado, con un crecimiento de 0,4% en el 
trimestre, frente a 0,5% esperado. 
 
Tras varias horas de debate los legisladores griegos aprobaron el tercer rescate al país, horas antes de la 
reunión del día de hoy de los ministros de finanzas de la Eurozona, quienes decidirán si se concede o no 
la ayuda financiera.  
 
El paquete de rescate está valuado en EUR 85.000 M e incluye la concesión de un crédito puente de  EUR 
6.040 M para pagar deudas al FMI y BCE, de forma que la banca griega pueda seguir recibiendo liquidez. 
 
El índice dólar (DXY 96,18 puntos) cae 0,1% frente a las principales divisas, luego que el Banco Central de 
China pareciera haber desestimado nuevas devaluaciones del yuan. El euro se aprecia hacia los EURUSD 
1,1187 (+0,3%) y el yen lo hace a USDJPY 124,05 (+0,2%). En tanto, la libra opera con ganancias a 
GBPUSD 1,5638 (+0,2%). 



 
En cuanto a los principales commodities, el petróleo WTI retrocede hacia su mínimo en seis años y medio 
(USD 42,16 el barril), el oro opera en alza a USD 1.119,60 (+0,3%) por onza troy y la plata lo hace a USD 
15,485 (+0,5%) por onza troy. La soja opera a USD/tn 361,89, el maíz lo hace a USD/tn 142,32 y el trigo 
cotiza a USD/tn 183,24. 
 
En el 2°T15, la demanda del oro cayó hacia su mínimo en seis años, afectada por un incremento en los 
rendimientos de los bonos que quitó parte del interés por el metal. El Consejo Mundial del Oro informó que 
la demanda cayó 12% en dicho trimestre, con China e India representando casi la mitad de la baja.  
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,1677%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,621% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,381%. 
 
TESLA (TSLA): Elon Musk invertirá USD 20 M en la oferta de acciones por USD 500 M de la compañía, 
como una muestra de confianza a los inversores. Tesla usará los ingresos de la venta de acciones para 
ayudar a financiar su próximo proyecto el Model 3 y la fábrica de baterías construida en Nevada. 
Asimismo, Tesla anunció que aumentará el tamaño de su oferta de acciones a 2,7 millones de acciones 
desde 2,1 millones. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los títulos locales cerraron dispares en el exterior 
 
Los títulos públicos argentinos nominados en dólares cerraron la jornada del jueves nuevamente con 
precios dispares en el exterior. En tanto que en la Bolsa de Comercio terminaron con ganancias, donde 
sobresalieron los títulos de más larga duration. 
 
Frente a un panorama financiero global algo más calmo, a pesar de una nueva devaluación de la moneda 
china, los inversores se mantuvieron expectantes a la situación del país asiático, a la depreciación de la 
divisa brasileña y están a la espera de un anuncio de la Fed sobre la suba de tasas de interés este año. 
 
Pero no sólo estos son los principales drivers a tener en cuenta, sino también se esperan señales políticas 
de cara a las elecciones presidenciales de octubre. 
 
Por otro lado, los activos locales subieron después que el juez Griesa declara inembargable el patrimonio 
de la petrolera estatal YPF, en el marco de la pelea con los fondos holdouts. Esto se dio en un contexto en 
el que el magistrado neoyorquino afirmó en la audiencia del miércoles que considerará embargables todos 
aquellos activos argentinos que no sean diplomáticos ni militares como activos comerciales. Con lo cual 
YPF no entraría en la cuestión. 
 
Asimismo, el dólar implícito se redujo 8 centavos y terminó ubicándose en ARS 13,35, mientras que el 
MEP (o Bolsa) se ubicó en ARS 13,34 cayendo 10 centavos en relación al cierre previo. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina apenas se redujo 0,2% y se ubicó en los 580 puntos. 
 
 
RENTA VARIABLE: Impulsado por las acciones bancarias, el Merval cerró 0,3% arriba 
 
La bolsa doméstica terminó el jueves con una ligera ganancia, frente a un contexto internacional más 
tranquilo después de la volatilidad observada en las últimas ruedas por la devaluación de la divisa china. 
 
Es así como el índice Merval terminó ubicándose en los 11674,88 puntos subiendo respecto a la rueda 
previa sólo 0,3%. El Merval Argentina (M.Ar) cerró con una suba de 1,5% y se ubicó en los 11158,08 
puntos, en tanto que el Merval 25 ganó también 0,3%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 118,4 M, un monto 
relativamente bajo en relación al promedio de la semana pasada. En tanto que en Cedears se operaron 
ayer apenas ARS 1,5 M. 
 
Los bancos terminaron impulsando al principal índice accionario: Banco Macro (BMA) ganó 5,1%, seguida 
por Banco Francés (FRAN) que subió 4,7% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) +2,5%. 
 
Por otro lado, la acción de Petrobras (APBR) cerró con una importante baja (cayó 4,1%) debido a la 
merma en los precios del petróleo. Tenaris (TS) también cerró con pérdidas (bajó 1,1%). 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Se triplicaron las ventas en internet por el Día del Niño 
Las ventas con motivo de la celebración del Día del Niño se triplicaron en la plataforma de comercio 
electrónico Mercado Libre, y el mismo nivel de incremento registró el sitio de clasificados OLX en las 
búsquedas dentro de la categoría juegos y juguetes. A su vez, se observa una mayor presencia en internet 
de Pymes tanto del rubro textil como en el específico de juguetes, ya sean artesanales o tradicionales, 
entre los que se verificó un ticket promedio de ARS 910, según datos de la plataforma Tienda Nube. 
 
Mirgor (MIRG) invirtió ARS 248 M para ampliar su producción en Tierra del Fuego 
La empresa Mirgor (MIRG) invirtió ARS 248 M para ampliar su capacidad de producción en las plantas que 
posee en la provincia de Tierra del Fuego, y expandir sus negocios tradicionalmente concentrados en la 
industria automotriz hacia los televisores y los teléfonos. El director general del grupo, Alejandro Berardi, 
anunció que en los últimos 12 meses invirtieron esos fondos para acompañar y respaldar el desarrollo de 
los negocios y ampliar la capacidad de producción en varias de las plantas del Grupo Mirgor. Del total 
invertido, ARS 40 M fueron para la fábrica autopartista que el grupo tiene en la ciudad fueguina de Rio 
Grande, donde levantaron una sala de producción para la fabricación de equipos de información-
entretenimiento para abastecer inicialmente a Toyota Argentina. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA terminó nuevamente con un saldo vendedor al desprenderse de USD 50 M en el mercado 
mayorista de cambios. Las reservas internacionales cayeron USD 59 M, no sólo por las ventas de divisas 
sino también por la devaluación de Yuan y por pago a las importaciones. Así se ubicaron en 33.627 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La oferta de inmuebles a la venta creció 8% YoY en los últimos seis meses 
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos que depende del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mercado inmobiliario está mostrando pequeños signos de 
recuperación. No sólo el incremento de escrituras en el último semestre es una muestra de ello, sino la 
crecida en cuanto a cantidad de inmuebles publicados para la venta y los movimientos en cuanto a precios 
son algunos de los signos que en el sector detallan como positivos. Los departamentos de 2 y 3 ambientes 
usados y a estrenar publicados para la venta mostraron un aumento interanual de 8,4%, sobresaliendo los 
usados como los más buscados. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


