
 
 

GLOBAL: Bajas generalizadas aumentan el temor a una desaceleración mundial  
 
Los futuros de EE.UU. registran caídas de -0,4% en promedio, dado que las nuevas cifras negativas 
de China complican otra vez a los mercados. Esta situación aumenta las especulaciones en torno a 
los movimientos que podría hacer la Reserva Federal en el próximo mes cuando se reúna para 
evaluar una suba de las tasas de interés. 
 
La presión que está ejerciendo China sobre los mercados estadounidenses es doble: los datos 
económicos negativos están presionando a la Fed a retrasar el aumento esperado para septiembre, 
mientras que una demora también preocupa a los inversores, dado que significaría que la Fed está 
preocupada por las presiones deflacionarias en el mundo. 
 
Las inquietudes sobre una desaceleración del crecimiento mundial, principalmente centradas en 
China, motivaron fuertes pérdidas en la rueda de ayer en Wall Street, llevando a los principales 
índices a presentar un rendimiento negativo para el año. El S&P 500 cayó -2,11% hacia los 2035,73 
puntos, ubicándose por debajo de la media móvil de 200 días, un nivel técnico clave. Así, el próximo 
soporte que podría ir a buscar el S&P podrían ser los 1972 puntos. 
 
El Nasdaq Composite se llevó la peor parte (-2,82%) ya que los inversores vendieron intensamente 
sus acciones tecnológicas, las cuales habían presentado los mayores rendimientos últimamente. El 
índice cerró -2,8% en baja, a 4877,49 unidades, en lo que significó su caída más fuerte desde el 10 
de abril de 2014. 
 
Las bolsas europeas operan con bajas, afectadas por los débiles datos económicos que presentó 
China y ante la noticia de la dimisión del primer ministro griego, Alexis Tsipras. 
 
Tsipras presentó su renuncia en la jornada de ayer y convocó a elecciones generales para el 20 de 
septiembre. Esta decisión es resultado de la fuerte división interna que ha surgido en el partido de 
gobierno, Syriza, a partir de la negociación del tercer rescate financiero, que supondrá un impacto 
cercano al 5% del PIB heleno. 
 
En tanto, el fondo permanente de rescate de la eurozona, el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE), desembolsó los primeros EUR 13.000 M que recibirá Grecia dentro de su tercer rescate y 
otros EUR 10.000 M que han sido transferidos a una cuenta en Luxemburgo para recapitalizar la 
banca helena.  
 
En el frente económico de la región, los datos mostraron que la actividad comercial de la Eurozona se 
expandió en agosto, impulsada por Alemania, de acuerdo al PMI Markit. El índice se ubicó sobre los 
54,1 puntos, superando así las expectativas que proyectaban un descenso desde las 53,9 unidades 
registradas en julio hacia 53,8 puntos. 
 
Por el lado de Alemania, la confianza del consumidor cayó a 9,9 unidades en agosto desde las 10,1 
del mes previo, lo que supone su tercer baja mensual en forma consecutiva, según el indicador GFK. 
 
Las acciones asiáticas reportaron bajas relevantes en la última sesión semanal ante la nueva 
evidencia de desaceleración económica por parte de China. 
 
En particular, la actividad manufacturera de la segunda economía mundial se contrajo a su mayor 
ritmo en más de 6 años, según mostró el dato del PMI Caixin/Markit. El índice descendió hacia las 
47,1 unidades desde las 47,8 registradas en el mes de julio. 
 



El índice dólar (DXY 95,38 puntos) cae hacia su mínimo en 8 semanas contra una canasta de divisas, 
afectado por el retraso en las expectativas de una suba de las tasas de interés por parte de la Fed. 
Tanto el euro como el yen se aprecian frente al dólar, a EURUSD 1,1283 y USDJPY 122,54 
respectivamente. Contrariamente, la libra opera con pérdidas leves frente a la divisa norteamericana, 
a GBPUSD 1,5673 (-0,09%). 
 
El petróleo WTI está cerca de cerrar su octava semana consecutiva en baja (cotiza a USD 41,18 por 
barril). En caso que finalice la rueda de hoy con pérdidas marcaría su racha bajista más larga desde 
1986. Por su parte, el oro se sostiene sobre los USD 1.154,50 por onza troy, mientras que la plata 
cae hacia los USD 15,425 (-0,5%) por onza troy. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,0766%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,595% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,357%. 
 
NOVARTIS (NVS): Acordó la compra de todos los derechos de un fármaco experimental llamado 
ofatumumab de GlaxoSmithKline (GSK) por hasta USD 1 Bn. Novartis pagará USD 300 M por 
adelantado a Glaxo seguido por otros USD 200 M cuando llegue a la etapa de ensayos clínicos en 
fase tardía, y podría pagar otros USD 534 M si se cumplen ciertos objetivos durante el desarrollo de la 
droga. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Ante el difícil contexto internacional, los títulos públicos cerraron en baja en el 
exterior 
 
Los títulos públicos argentinos de renta fija cerraron ayer en el exterior con precios a la baja, ante un 
difícil contexto internacional que se enfrenta a temores sobre una desaceleración de la economía 
mundial, por la devaluación del yuan y la importante merma en los precios de las principales materias 
primas. 
   
A nivel local, los soberanos mostraron precios mixtos (según el índice general del IAMC), con alzas 
en los títulos de corta duration emitidos en pesos y dólares, aunque con caídas en las series de larga 
duration. 
   
El dólar implícito terminó ayer subiendo 4 centavos en relación al cierre del día anterior y se ubicó en 
los ARS 13,46, mientras que el dólar MEP (o Bolsa) cerró con una baja de 5 centavos y terminó en 
ARS 13,35. 
 
Ante las expectativas de devaluación, los precios de los bonos atados al dólar (dollar linked) vienen 
siendo demandados en los últimos meses debido a las expectativas sobre el tipo de cambio. Eso hizo 
que los rendimientos de algunos títulos dollar linked fueran hoy negativos, en especial los soberanos 
como el BONAD 16 (AO16), el BONAD 17 (AF17) –recientemente emitido-, y el BONAD 18 (AM18).  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 1,4% respecto al día previo y se ubicó en 
580 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: En línea con los principales mercados, la Bolsa sumó su cuarta sesión en 
baja  
 
La bolsa local acumuló cuatro sesiones en baja al finalizar el jueves con una leve caída, afectada por 
el bajo volumen operado y un contexto internacional adverso. 
 
Frente a este escenario, el Merval cerró la jornada con una pérdida entorno a 0,8% y se ubicó en los 
10862,92 puntos. Así, el índice local acumuló una caída de 7% en las últimas cuatro ruedas. 
 
Asimismo, habrá que esperar la respuesta del mercado sobre el anuncio de la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner (CFK) sobre la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales 
(ANPEE), que tendrá como fin garantizar las participaciones del Estado dentro de las empresas 
privadas. Actualmente, el Gobierno es accionista en más de 40 empresas donde se destacan: Banco 
Macro (31%), San Miguel (27%), Edenor (27%), Siderar (26%), Telecom (15%), Pampa Energía 
(23%), Grupo Financiero Galicia (20,3%), Banco Patagonia (15,3%), Grupo Clarín (9%), entre otras. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio en la jornada de ayer fue de ARS 101,8 M, mientras 
que en Cedears se operaron ARS 9,1 M.  
 
Las mayores bajas las registraron: YPF (YPFD) con un retroceso de -2,5%, seguido por Banco Macro 
(BMA) -2,4% y Sociedad Comercial del Plata (COME) -2,1%. El único papel que logó cerrar en 
terreno positivo fue Petrobras (APBR) +2,6%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El déficit primario se ubicó en ARS 37,2 M 
Según los datos informados por el Ministerio de Economía, en junio el déficit primario ascendió a ARS 
37,2 M, mostrando un descenso frente a los ARS 286 M del mismo mes de 2014. En los primeros seis 
meses del año, el déficit fiscal fue de ARS 46.594,6 M. Este balance no incluye los pagos de deuda, 
pero si se suma el resultado financiero del sector público consolidado registró un déficit de ARS 
19.981,5 M. 
 
Cayeron las expectativas de inflación (UTDT) 
La inflación esperada a nivel nacional para los próximos doce meses cayó 3 puntos porcentuales en 
agosto y se ubica en 22%, según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). La inflación 
que el público espera para los próximos doce meses a nivel nacional cayó 1,4% respecto de julio y se 
ubica, en promedio, en 26,3%, la performance más baja desde diciembre de 2008. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA terminó ayer con un saldo neutro en el mercado mayorista. Pero las reservas 
internacionales se incrementaron USD 10 M debido a la importante suba del oro. Así, las mismas se 
ubicaron en USD 33.667 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
CFK firmó la refinanciación de deuda a 17 provincias  
En  la cadena nacional de ayer, la Presidenta Cristina Kirchner suscribió un convenio con los 
gobernadores de 17 provincias para refinanciar deudas por ARS 1.761 M correspondientes al tercer 
trimestre de 2015. Las refinanciaciones más altas las deben afrontar la provincia de Buenos Aires  
(ARS 833,6 M), Jujuy (ARS 181,5 M), Chaco (ARS 104,2 M), Entre Ríos (ARS 92,7 M), Tucumán 
(ARS 89,3 M) y Río Negro (ARS 85 M). 
 
Las operaciones de leasing crecieron 71% interanual 
Durante el primero semestre del año, el volumen de operaciones de leasing creció 71% de forma 
interanual, consecuencia directa principalmente del incremento de la cantidad de contratos de 
leasing. De esta forma, con este dinamismo, el stock de leasing totalizó en ARS 13.894 M a fin de 
junio de 2015, registrando un crecimiento de 22% con respecto al mismo período del año anterior. 
Las entidades que continuaron liderando el mercado de leasing en junio de 2015 fueron Provincia 
Leasing en el segmento de Individuos, Banco Nación en el de Sector Público, Banco Francés en 
Mipymes y Banco Supervielle en Grandes Empresas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  	  


