
 
 

GLOBAL: Incertidumbre en los mercados tras el selloff en China  
 
Los futuros de las acciones estadounidenses operan bajo una gran presión tras registrar su peor 
caída semanal desde 2011, luego que una fuerte corrección en China mermó todas las ganancias 
que los principales índices venían presentando en 2015. 
 
Aunque recuperaron parte de las pérdidas que registraban a la madrugada, la dirección de los 
contratos continúa siendo fuertemente negativa. Los futuros del Dow Jones muestran una caída de -
2,5% y los del S&P de -2,2%. La peor parte se la llevan las acciones tecnológicas, con el Nasdaq 
perdiendo 142 puntos, lo que significa una baja de  -3,6%. 
 
Las acciones estadounidenses reaccionaron con grandes caídas en las últimas cinco ruedas ante las 
nuevas evidencias de desaceleración de China, que está afectando fuertemente a las economías 
emergentes a través de una menor demanda de materias primas. 
 
El Dow Jones ya ha reconocido una corrección mayor al 10% desde su récord de mayo, mientras que 
en una base semanal el índice tuvo su peor performance en 4 años (-5,82%). 
 
Se especula con que el S&P podría encontrar soporte sobre los 1900 puntos después que se ubicara 
por primera vez por debajo de los 2000 puntos desde febrero (cuando terminó en 1971 unidades), 
además de haber caído por debajo de su media de 200 ruedas. 
 
En cuanto a los indicadores económicos, se informará el índice de actividad nacional de la Fed de 
Chicago correspondiente al mes de julio, para el que se proyecta un incremento hacia las 0,20 
unidades desde las 0,08 anteriores. 
 
Las bolsas europeas abrieron la semana con importantes caídas, siguiendo el selloff en las 
principales plazas globales. Los sectores de recursos básicos, de petróleo y gas son los más 
afectados tras el nuevo descenso del crudo. 
 
Además de los actuales problemas con los que convive China, Europa ha sumado dos nuevos 
factores de riesgo a los mercados: la renuncia del primer ministro de Grecia (el 20 de septiembre 
habría elecciones anticipadas en el país), mientras que está asomando nuevamente el fantasma de la 
deflación en la región. 
 
Las bolsas asiáticas se hundieron este lunes, preocupadas por la desaceleración de la economía 
china, que está arrastrando consigo principalmente a los países emergentes y a los integrantes de la 
región. 
 
Los principales índices de la región rompieron niveles de soporte clave y registraron sus mayores 
pérdidas porcentuales en un día, desde la crisis financiera de 2007. El índice Nikkei 225 de la de 
Tokio cerró la jornada con una pérdida de -4,61%, cayendo a su nivel más bajo en seis meses, tras 
cinco sesiones consecutivas en terreno negativo.  
 
El índice dólar (DXY 94,09 puntos) cae hacia su mínimo en dos meses contra una canasta de divisas, 
dado que China sigue desacelerándose y el contexto global se intensifica, provocando un retroceso 
en las expectativas de una suba de tasas en EE.UU. para el mes de septiembre.  Tanto el euro como 
el yen testean máximos frente al dólar. El euro (EURUSD 1,1483) superó su mayor valor en seis 
meses y medio, mientras que el yen (USDJPY 120,08) registra su más alta cotización en tres meses. 
En tanto, la libra opera a GBPUSD 1,5724 (+0,1%). 
 



Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae hacia su mínimo en seis año y medio (USD 
39,07 el barril) tras el selloff en China. El oro ajusta parte de las ganancias registradas la semana 
anterior y cotiza a USD 1.155,40 (-0,3%) por onza troy y la plata cae hacia los USD 14,915 (-2,5%) 
por onza troy. 
 
Delegados de la OPEP afirmaron que algunos miembros de la organización se encuentran 
preocupados por la más reciente caída en los precios del petróleo, aunque ven pocas posibilidades 
de que el grupo se desvíe de su política de defender la cuota de mercado.  
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 1,9722%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,563% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,349%. 
 
MICROSOFT (MSFT): Confirmó que cerrará la ex unidad de Nokia Oyj para el desarrollo de 
productos de telefonía situada en Finlandia y que despedirá hasta 2.300 empleados en dicho país. 
Los recortes de personal son parte del plan de Microsoft de despedir a 7.800 trabajadores de su 
nómina global.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Inversores atentos al escenario internacional  
 
La atención de los inversores en la jornada de hoy estará puesta en la apertura de las bolsas 
norteamericanas y emergentes, debido a que nuevamente los mercados asiáticos cayeron 
fuertemente por la preocupación de una desaceleración de la economía de China.  
 
La semana pasada los soberanos argentinos terminaron en baja. Los precios de los bonos se vieron 
afectados por los temores a un enfriamiento de la economía mundial, debido a la fuerte caída de las 
materias primas y a la devaluación del yuan. 
 
A nivel local, los bonos de larga duration en dólares fueron los más afectados. Estos títulos están muy 
ligados a la situación externa.  
 
En cuanto al caso legal con los fondos holdouts, el juez neoyorquino Thomas Griesa comenzará a 
definir esta semana si se oficializan las sanciones con las que advirtió días atrás a los abogados 
representantes de Argentina ya que no presentaron la información solicitada. 
 
Asimismo, se conocerá esta semana el dato de la balanza comercial, la actividad industrial y las 
ventas de shoppings y supermercados, entre los indicadores más importantes todas mediciones de 
julio.  
 
Por su parte, el dólar implícito terminó subiendo en las últimas cuatro ruedas y se ubicó en  ARS 
14,52, en tanto que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 13,22.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina en las últimas cinco jornadas se incrementó poco más 
de 3% y terminó en 593 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cayó más de 8% en la semana afectada por China 
 
El mercado accionario local cerró la jornada del viernes en baja, afectado por el contexto internacional 
y el anuncio de la Presidente CFK sobre la creación de un proyecto de ley que busca la aprobación 
parlamentaria antes que se vendan acciones que el Estado posee en empresas privadas.  
 
Así, el índice Merval retrocedió -3,4% en la última rueda para ubicarse por debajo de los 11000 
puntos (en los 10495,44 puntos), donde las bajas más importantes las registraron las empresas del 
sector sidero-metalúrgico y petrolero. En las últimas cuatro ruedas el índice doméstico acumuló una 
merma de -8,4%. 
 
Además, el viernes las ADRs restaron más de 7% ante el pesimismo de los mercados por la 
desaceleración en la economía china.  
 
El volumen negociado en acciones la semana pasada ascendió a ARS 588,1 M, con un promedio 
diario de ARS 147 M. En Cedears se operaron ARS 20 M. 
 
En la semana, Sociedad Comercial del Plata (COME) cayó -11,4%. Grupo Financiero Galicia (GGAL) 
-10,1% y Petrobras (APBR) -10%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La actividad económica creció 3,8% en junio (INDEC) 
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el nivel de actividad económica 
registró en junio un crecimiento de 3,8% en relación a igual mes del año pasado, impulsado por el 
consumo interno, el sector agrícola y la construcción. El Estimador Mensual de Actividad Económica 
(EMAE) acumula ocho meses consecutivos con resultados positivos en la comparación interanual y 
en junio alcanzó su mejor evolución desde septiembre de 2013, cuando marcó una suba de 4,7% 
respecto a igual período de 2012. Medido de forma desestacionalizada el indicador registra una 
variación de 0,5% contra mayo de este año.  
 
El superávit en la balanza comercial del 1ºS15 fue de USD 1.232 M (INDEC) 
El saldo del intercambio comercial del primer semestre del año se ubicó en USD 1.232 M, frente a los 
USD 3.326 M del mismo período del año pasado, de acuerdo a los últimos datos del INDEC. Las 
exportaciones cayeron -18% y las importaciones -13%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA debió vender unos USD 45 M, ya que la demanda de importadores superó a la oferta de los 
exportadores. De todos modos, la semana terminó con un saldo positivo de USD 25 M (según fuentes 
de mercado). Las reservas internacionales aumentaron  USD 6 M y se ubicaron en  USD 33.673 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El proyecto sobre las ventas de acciones de ANSeS ingresará hoy al Congreso 
El proyecto de ley anunciado por la Presidente cadena nacional la semana pasada sobre el blindaje a 
las acciones que posee el Estado en empresas privadas, ingresará hoy a esa Cámara y pasará a las 
distintas comisiones. Mañana, en un plenario de Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social 
se lo analizará y en breve habrá dictamen. Con esta nueva ley, quedaría prohibida la venta de las 
participaciones del Estado en las empresas de servicios públicos y energéticos, sin autorización 
expresa de las dos terceras partes del Congreso. 
 
Comenzó el paro rural por cinco días 
Comenzó la medida de fuerza llevada a cabo por tres de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace 
(la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) y la Sociedad Rural Argentina), que tiene por fin el cese en la  comercialización de granos y 
hacienda en pie, y finalizará a la medianoche del viernes 28 de agosto. Los productores  agrícolas 
piden un cambio en la política agraria que se encuentra afectada por la falta de rentabilidad, la suba 
de costos por inflación y la caída de mercados externos. 
 
Los plazos fijos crecieron ARS 15 Bn en los últimos 30 días 
Tras la decisión del BCRA subir las tasas a 23,6% anual para los depósitos en pesos, en los últimos 
30 días los plazos fijos crecieron ARS 15 Bn. El aumento mensual del total de los depósitos a plazo 
es de 4,4% y como consecuencia, la base monetaria subió ARS 16 Bn en el último mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  	  


