
 
 

GLOBAL: La fuerte caída de la bolsa china impactó en los precios de los commodities 
 
Las acciones estadounidenses proyectan un comienzo de jornada en terreno negativo, donde los 
futuros se encuentran operando con una baja promedio de -0,2% tras la fuerte caída de las acciones 
chinas. 
 
Durante la rueda se publicarán los inicios y permisos de vivienda, para los que se proyecta un 
incremento de 1.180.000 y 1.230.000 respectivamente. También se dará a conocer el Libro Rojo, que 
busca medir en forma semanal el gasto del consumidor. 
 
Premarket: las ganancias de Home Depot (HD) estuvieron en línea con las estimaciones del mercado; 
Wal-Mart (WMT) recortó su guidance para el resto del año y dio un panorama más débil para el 
trimestre actual. 
 
Los mercados estadounidenses cerraron la volátil ronda del lunes en alza, después que las sólidas 
cifras del mercado inmobiliario lograron compensar el retroceso en las expectativas de las 
condiciones generales de negocios en Nueva York. 
 
En este contexto, el índice S&P subió +0,52% hacia los 2102,44 puntos, el Dow Jones avanzó 
+0,39%, a 17545,18 unidades y el Nasdaq Composite finalizó con una ganancia de +0,87% sobre los 
5091,70 puntos. 
 
Los inversores están siguiendo de cerca los indicadores económicos de EE.UU. en su intento de 
medir cuando la Fed comenzará a elevar las tasas de interés. Las minutas de la reunión del FOMC de 
julio se conocerán mañana, aunque es muy poco probable que arrojen signos claros sobre el timing 
en el movimiento de las tasas. 
 
En tanto, 44% de los analistas cree que en septiembre la Fed moverá su tasa de referencia, 6% por 
debajo del 50% de la semana anterior, según Bloomberg. 
 
Los índices europeos reaccionan en forma mixta a los resultados corporativos de la región, mientras 
que parecen hacer caso omiso a la nueva caída de las acciones chinas.  
 
Los inversores ya se enfocan en la votación que tendrá lugar mañana en el Parlamento alemán por el 
tercer rescate de Grecia. Varios líderes del partido conservador de Angela Merkel apoyan en gran 
medida el nuevo plan, aunque altos funcionarios del partido quieren que el FMI forme parte del 
mismo. 
 
La inflación minorista del Reino Unido retrocedió -0,2% en forma intermensual (MoM) en julio tras 
mantenerse sin cambios en junio aunque marcó una suba inesperada de +0,1% en forma   interanual 
(YoY). Por su parte, el índice de precios al productor (IPP) descendió -0,9% MoM en julio, por encima 
del -1,9% estimado. 
 
El Shanghai Composite finalizó con una pérdida de -6,2%, sobre los 3749,12 puntos, sólo 375 puntos 
por encima de su mínimo del 8 de julio y 27% por debajo de su máximo de junio.  
 
Un total de 58% de las acciones que cotizan en el Shanghai tocaron su límite diario a la baja de 10%, 
mientras que el 52% de todas las acciones que cotizan en el Shenzhen alcanzaron el mismo criterio, 
según FactSet. 
 



Ante la caída de las acciones chinas y una mejora en las cifras económicas de Europa, los inversores 
arbitran hacia las monedas refugio de la región, como la libra esterlina y el franco suizo, que se 
aprecian +0,73% y +0,26% respectivamente (GBPUSD 1,5695 y USDCHF 0,9767). Por su parte, el 
euro se deprecia hacia los EURUSD 1,1065 (-0,1%) y el yen cotiza en alza a USDJPY 124,27 
(+0,09%). 
 
Entre los principales commodities, el WTI retrocede hacia su mínimo en seis años y medio (USD 
41,63 el barril), el oro sube a USD 1.119,60 (+0,3%) por onza troy, mientras la plata se ubica sobre 
los USD 15,16 (-0,9%) la onza.  
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,1643%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,631% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,376%. 
 
WAL-MART STORES (WMT): Reportó ganancias trimestrales de USD 1,08 por acción, comparado 
con USD 1,21 por acción correspondiente al mismo período del año anterior. Los ingresos alcanzaron 
USD 120,2 Bn desde USD 120,12 Bn del mismo trimestre del año anterior. El mercado esperaba que 
reporte ganancias de USD 1,12 por acción e ingresos de USD 119,72 Bn. La compañía recortó su 
outlook anual a un rango de USD 4,40 a USD 4,70 por acción, desde un rango previo de USD 4,70 a 
USD 5,05 por acción. Para el tercer trimestre, se esperan ganancias de entre USD 0,93 a USD 1,05 
por acción. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Gobierno emitirá BONAD 2017 por USD 1.500 M 
 
Hoy el Gobierno saldrá al mercado local a financiarse para cubrir parte del déficit fiscal de este año y 
lo hará con un nuevo bono emitido bajo la modalidad dollar linked. 
 
Este título será el BONAD 2017 (AF17) y según se oficializó hoy en el Boletín Oficial, la emisión de 
este título se amplía hasta USD 1.500 M. Así lo dispusieron las secretarías de Hacienda y de 
Finanzas mediante la resolución conjunta 203/2015 y 49/2015. 
 
El plazo es por 18 meses (vence el 22 de febrero de 2017) y pagará un cupón de renta de 0,75% 
anual por encima de la variación del dólar oficial y la amortización será al vencimiento. 
 
El precio de corte sería de USD 1.000 por cada lámina de 100 nominales, donde la TIR sería de 
0,75% por encima de la variación del dólar oficial. En la figura de la página anterior podemos observar 
la sensibilidad de la tasa de retorno de acuerdo el precio de corte. 
 
Por otro lado, el mercado de renta fija retoma las operaciones después del feriado de ayer. Los bonos 
en la plaza externa operaron relativamente estables frente a la suba de las principales bolsas 
globales. 
 
La semana pasada los títulos de renta fija cerraron con precios dispares, tanto en la Bolsa de 
Comercio como en el exterior. 
 
RENTA VARIABLE: En la semana anterior, la bolsa doméstica sumó 2,6%  
 
El mercado accionario doméstico finalizó la sesión del viernes en baja, arrastrada por la caída en los 
papeles del sector financiero y el poco volumen operado.  
 
Frente a este contexto, el Merval cerró en los 11452,99 puntos, es decir -1,9% con respecto a la 
jornada previa. Sin embargo, el índice del panel líder ganó en la semana +2,6%, mientras que en el 
año acumula una suba del +33,5%. 
 
El volumen semanal negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a AR 744,2 M, con un 
promedio diario de ARS 148,9 M. En Cedears se operaron ARS 46 M. 
 
En las últimas cinco ruedas, las acciones que presentaron las mayores subas fueron: Pampa Energía 
(PAMP) que sumó +6,9%, seguido por Banco Macro (BMA) +6,5% y Tenaris (TS) +6,3%. 
 
Por el contrario, finalizó la semana en baja Petrobras (APBR) con un descenso de -0,2%. 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Creció 17% interanual la venta de autos usados (CCA) 
De acuerdo al informe mensual de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), las ventas de autos 
usados en julio totalizaron en 166.016 unidades lo que representó un incremento de 17,2% 
comparado con igual período del año pasado donde se comercializaron 141.612 vehículos.  
 
En el fin de semana largo se gastaron ARS 688 M (CAME) 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que el movimiento turístico 
durante el sexto fin de semana largo del año fue de 611.000 personas, que generaron gastos por 
ARS 688 M. Por las inundaciones y el mal clima, el flujo turístico fue menor al del año pasado, pero 
las ventas vinculadas al turismo crecieron 0,5%. 
 
Las ventas por el Día del Niño crecieron 5,6% interanual (CAME) 
Según CAME, las ventas por el Día del Niño cobraron fuerza sobre el fin de semana y finalizaron con 
un aumento de 5,6% en las cantidades vendidas frente a la misma fecha del año pasado. El monto de 
venta promedio este año se ubicó en ARS 340 +25,9% por encima del año pasado. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales al 13 de agosto de 2015 se ubican en los USD 33.627 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Bimbo invertirá ARS 230 M en Malvinas Argentinas (Córdoba) 
La empresa panificadora Bimbo un plan de inversiones por ARS 230 M en el municipio cordobés de 
Malvinas Argentinas, donde construirá un centro de comercialización de productos y una planta 
panificadora. El emprendimiento generará 200 nuevos puestos de trabajo será construida a la vera de 
la ruta provincial 19. 
 
La economía argentina podría caer 1% en 2016  
Según un informe de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, la economía argentina podría 
enfrentar una caída de 1% en 2016 producto de la coyuntura internacional adversa, que combina 
contracción de los precios de los commodities y caída de las ventas a China y Brasil, y dificultades 
domésticas vinculadas con la alta inflación, el excesivo gasto público y el cepo cambiario, situación 
que postergará la salida del cuadro de recesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  	  


