
 
GLOBAL: Futuros en baja tras las declaraciones del FOMC  
 
Las acciones estadounidenses se posicionan en baja por tercera rueda consecutiva, con los futuros 
operando con una pérdida promedio de -0,7% en medio de una nueva caída en los precios del 
petróleo y mientras los inversores evalúan el mensaje de las minutas de la Reserva Federal. 
 
La jornada estará marcada por la cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo (se estima 
un leve descenso a 270.000 pedidos desde los 274.000 previos), el estudio de las perspectivas de 
negocios de la Fed de Filadelfia de agosto (el índice avanzaría a 7,5 unidades frente a las 5,7 
anteriores) y las ventas de viviendas existentes de julio (descenderían a 5.400.000 comparado con 
las 5.490.000 de junio). 
 
Respecto de los resultados corporativos, presentarán sus balances Madison Square Garden (MSG), 
Gap (GPS), Hewlett-Packard (HPQ) y Salesforce.com (CRM), entre las firmas más destacadas. 
 
Tal como se esperaba, ayer la Fed se mostró optimista sobre el devenir de la economía y ha 
señalado que pronto llegará una suba de tasas a pesar de las dudas entre los inversores por la actual 
situación que viven las economías emergentes, sobre todo China, y ante la inestabilidad que están 
teniendo los mercados financieros globales. 
 
La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal piensan que las condiciones económicas 
necesarias para una suba de las tasas de interés “están cerca de ser logradas”, según las últimas 
minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés). Si bien las 
declaraciones han sido optimistas, el mercado ha notado que el desarrollo de la economía es bueno 
pero aún no se han cumplido en su totalidad las condiciones para que la Fed lleve a cabo el primer 
movimiento en las tasas desde el año 2009.  
 
En este contexto, el índice S&P 500 cayó -0,81% hacia las 2079,61 unidades, el Dow Jones 
retrocedió -0,93%, a 17348,73, y el Nasdaq Composite perdió -0,80% y terminó en 5019,05 unidades. 
 
Las bolsas europeas caen esta mañana ya que los inversores continúan preocupados por la actual 
situación de China, que ha conducido nuevas bajas en los precios de las materias primas hacia 
niveles no vistos desde el año 2009. 
 
El conflicto de la deuda griega, que ha dominado los mercados europeos en los últimos meses, está 
disminuyendo como factor de riesgo, luego que el Parlamento alemán aprobara el acuerdo de rescate 
de Atenas. Con el plan de rescate aprobado, Grecia cumplió con sus obligaciones y le pagó al Banco 
Central Europeo (BCE) el vencimiento de su deuda por EUR 3,2 Bn (USD 3,5 Bn). 
 
En el Reino Unido, las ventas minoristas se incrementaron 0,1% en julio respecto del mes anterior 
(MoM), aunque la cifra fue menor a la estimada previamente en 0,4%. En términos interanuales (YoY) 
crecieron 4,2%, levemente por debajo del 4,4% proyectado. 
 
Los mercados asiáticos tuvieron otro día turbulento el jueves, con el Shanghai Composite cerrando 
más de 3,3% en baja frente a las preocupaciones de una nueva desaceleración de su economía.  
 
Tras las declaraciones del FOMC, el índice dólar (DXY) ajustó las ganancias registradas esta semana 
frente a una canasta de divisas y hoy mantiene su perspectiva bajista en los 96,20 (-0,1%) puntos. 
Por su parte, el euro se aprecia hacia los EURUSD 1,1173 (+0,5%), el yen opera en baja a USDJPY 
123,96 (-0,1%) y la libra cae hacia los GBPUSD 1,5651 (-0,1%) tras el dato negativo de ventas 
minoristas. 
 



El petróleo WTI cotiza a USD 40,50 el barril, su nivel más bajo desde la crisis financiera mundial del 
2009, ya que el récord de bombeo de crudo en Medio Oriente y la preocupación por la caída de la 
demanda en las economías asiáticas siguen ejerciendo presión sobre los precios del commodity. El 
oro sube 0,8% hacia su máximo en cinco semanas (USD 1.137,50 por onza troy), impulsado por 
compras como activo refugio frente a la débil situación global y al posible retraso en la suba de tasas 
de EE.UU. La plata cotiza con ganancias a USD 15,355 (+1,1%) la onza troy. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,108%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,591% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,36%. 
 
JPMORGAN (JPM): Se ha asociado con Goldman Sachs (GS) y Morgan Stanley (MS) para crear una 
firma que recabará y proveerá datos de referencia para transacciones de instrumentos financieros a 
costos más bajos que lo que gastarían cada uno por separado. La iniciativa, que sería lanzada dentro 
de 6 a 12 meses, comenzará con datos de acciones y derivados que cotizan en bolsa, y más tarde 
añadirá renta fija.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Griesa recibe nuevamente a la Argentina el 8 de septiembre 
 
El próximo 8 de septiembre el juez Thomas Griesa deberá volver a recibir (por cuarta vez en lo que va 
del año 2015) a los abogados representantes de la Argentina y de los fondos buitre, para atender 
nuevamente el recalculo del monto de la deuda con fondos holdouts de segunda generación 
denominados “me too”. 
 
Estos fondos pedían según el cálculo original de Griesa USD 5.400 M, monto que para la Cámara de 
Apelaciones de Nueva York resultaba excesivo, además de considerar como desequilibrado el nivel 
de intereses y multas que el magistrado neoyorquino les había otorgado a los demandantes y que 
llevaba ese dinero por encima de los                      USD 8.000 M a julio de 2005.  
 
Esta cifra, si se le agregara además toda la deuda aún en default desde 2001 y se indexara según los 
criterios del juez, elevaría el pasivo de Argentina a un monto cercano a los USD 15.000 M totales.  
 
Por su lado, los títulos locales de renta fija cerraron ayer en el exterior con precios mixtos, ante un 
contexto en el que las bolsas internacionales cayeron frente a la importante merma en los precios del 
petróleo, la preocupación por la desaceleración de China y la depreciación del real brasileño. 
 
Sin embargo, en la Bolsa de Comercio los títulos públicos terminaron con precios al alza, impulsados 
en parte por la suba del dólar MEP (o Bolsa) que cerró con una suba de 17 centavos en relación al 
cierre previo y se ubicó en los ARS 13,40 (al igual que el implícito).  
 
La incertidumbre electoral aún permanece presente y se suma la elevada tasa de inflación, la emisión 
monetaria y el gasto público. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 1,2% 
respecto al día previo y se ubicó en 572 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Afectado por el petróleo y China, el Merval cayó 2,4%  
 
El mercado accionario local finalizó por tercera jornada consecutiva en baja, en línea con las 
principales bolsas globales, presionado por la caída del precio del petróleo y las preocupaciones por 
una nueva devaluación del yuan. 
 
Frente a este contexto, el índice Merval cerró por debajo de los 11000 puntos (en 10954,22 puntos), 
mostrando una caída de 2,4% con respecto a la jornada anterior, afectado principalmente por las 
pérdidas en las acciones del sector financiero y petrolero.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó en ARS 148,9 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 4,4 M.  
 
Grupo Financiero Galicia (GGAL) fue la acción que más cayó (-4,5%), seguido por Petrobras (APBR) 
-3,8% y Banco Francés (FRAN) -3,5%. 
 
Las ADRs perdieron hasta 6% ante la preocupación de los inversores sobre los efectos que pudiera 
tener en la plaza local, además de la desaceleración de China, la caída en el precio de la soja y la 
devaluación de Brasil.  



Indicadores Macroeconómicos 
 
La economía se expandiría 2,2% en junio interanual (privados) 
Según estimaciones privadas, la economía se habría expandido en promedio un 2,2% interanual en 
junio, impulsada por el sector de la construcción y la industria automotriz. Las estimaciones sobre el 
Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) arrojaron una mediana de un 2,5% interanual 
para el sexto mes del año. 
 
La actividad industrial creció 0,6% en julio (FIEL) 
De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas (FIEL), el nivel de actividad industrial registró en julio un avance interanual de 0,6% 
mientras que frente a junio pasado se mantuvo estable. En los siete primeros meses del año la 
actividad fabril acumula una caída de 1,3% respecto a igual período de 2014, en base a los datos 
preliminares surgidos del Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL de julio. 
 
La soja tocó su mínimo en 6 años 
La soja cayó en la rueda de ayer a su menor valor en seis años tras perder 1,1% a USD/tn 331,99 en 
el mercado de Chicago. La oleaginosa tocó mínimos desde el 25 de octubre de 2009, cuando había 
cotizado a USD/tn 325,19. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA tuvo que vender en el mercado mayorista USD 30 M y mantuvo el dólar oficial en ARS 9,26. 
Las reservas internacionales se ubicaron en los USD 33.657 M, incrementándose USD 5 M respecto 
al día previo. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Los plazos fijos aumentaron casi ARS 10.000 M 
El titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, anunció que luego de subir el piso de las tasas, los 
plazos fijos aumentaron casi ARS 10.000 M. El crecimiento se generó en mayor medida a raíz de 
aquellos plazos fijos que son menores al millón de pesos donde hubo una variación de 4%, de ARS 
183.007 M al 24 de julio a ARS 190.286 M el 14 de agosto. 
 
Ampliación de subsidios para tamberos 
Tras las últimas inundaciones, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que se aumentará el 
subsidio a los tamberos. Ahora la ayuda será de ARS 0,30 por litro para producciones de hasta 6.000 
litros, con lo que se abarcará al 97% de los tamberos y a más del 80% del total de la producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  	  


