
 
 

GLOBAL: Nuevas preocupaciones sobre China afectan a los mercados 
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a un comienzo bajista de la última jornada del mes de agosto, donde 
la performance de los mercados fue muy negativa  ante las preocupaciones en torno al crecimiento de 
China y la incertidumbre sobre la dirección que tomará la política monetaria de la Reserva Federal de 
EE.UU. el mes siguiente. 
 

Durante la cumbre de Jackson Hole del fin de semana se llegó a la conclusión que los bancos 
centrales no pueden dirigir la inflación de la forma en que ellos pensaban. Si bien esto puede ser una 
preocupación a largo plazo para los encargados de gestionar los cambios en los precios de la 
economía, los mercados están preocupados por la reunión de la Fed de septiembre.  
 

Varios funcionarios afirmaron que la continua turbulencia en los mercados financieros podría llevar al 
Banco Central a retrasar un alza de tasas más allá de septiembre, pese a que la economía del país 
se mantiene fuerte. Por el contrario, el Vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer, abrió la puerta para 
un movimiento, sugiriendo que los mercados podrían calmarse rápidamente. 
 

El índice MSCI All-Country World Index se encamina a una caída de -6,5% en agosto, su mayor 
descenso en forma mensual desde mayo de 2012. 
 
En tanto, para hoy los datos económicos más destacados serán el PMI Chicago, que avanzaría 
levemente a 54,9 puntos desde los 54,7 previos, mientras que también se informará el índice de 
actividad general de la Fed de Dallas (se incrementaría a -2,5 unidades frente a las -4,6 anteriores). 
 

Los mercados europeos caen esta mañana, afectados por un nuevo retroceso en las bolsas chinas y 
frente a la amenaza vigente de un aumento de las tasas de interés en EE.UU. para septiembre. Así el 
índice DAX de Alemania y el CAC de Francia se encaminan a registrar su peor mes en 4 años. 
 

La inflación de la Eurozona se mantuvo estable en agosto respecto al mes anterior, ya que los precios 
de los alimentos no elaborados y de los servicios compensaron los descensos en los valores de la 
energía, según la primera estimación oficial. En forma interanual (YoY), el IPC mostró un avance de 
0,2%, por encima del 0,1% esperado. 
 

En Alemania, las ventas minoristas aumentaron en julio a su mayor ritmo intermensual en 9 meses, 
reforzando las expectativas de que el consumo privado apoyará este año el crecimiento en la principal 
economía de Europa. 
 

El Shanghai Composite cerró agosto con una caída de -12,5% tras perder algunas posiciones más en 
la rueda del lunes (-0,78%). Las acciones se vieron afectadas por un informe del diario Financial 
Times, que informaba que el gobierno chino ya no hará grandes compras de acciones para impulsar 
los mercados. 
 

Por su parte, los principales bancos del gigante asiático alertaron sobre un año duro tras publicar sus 
resultados semestrales, los más débiles en al menos 6 años. La desaceleración de la economía los 
está obligando a realizar más previsiones para cubrir préstamos fallidos, mientras que se redujeron 
los ingresos por intereses. Los beneficios netos de las entidades crecieron como mucho 1,5%. 
 

La agencia de calificación crediticia Moody’s recortó su estimación de crecimiento para las economías 
del G-20 en 2016, debido al impacto de una desaceleración en China mayor que lo previsto 
anteriormente. La proyección fue rebajada a 2,8%, respecto a la previsión anterior de 3,1%.  



 

El índice dólar (DXY) se mantiene estable en 95,97 puntos. El euro cotiza en alza a EURUSD 1,121 
(+0,2%), la libra se aprecia hacia los GBPUSD 1,5416 (+0,1%) y el yen lo hace hacia los USDJPY 
121,28 (+0,3%).             
 

Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae hacia los USD 44,34 el barril, luego de 
registrar al cierre de la semana anterior su mayor rally de dos ruedas en 6 años. El oro retrocede 
hacia los USD 1.131,10 (-0,2%) por onza troy, presionado por un aumento en las expectativas de un 
alza en las tasas de interés de EE.UU., mientras que la plata cotiza con pérdidas a USD 14,475 la 
onza troy. 
 

Los bonos del tesoro a 10 años de EE.UU. rinden 2,1665%, los bunds alemanes con similar 
vencimiento tienen un retorno de 0,735% y los soberanos japoneses a 10 años, 0,381%. 
 

BERKSHIRE HATHAWAY (BRK B): Acumuló una participación de más de 10% en la refinadora 
estadounidense Phillips 66, valorada en cerca de USD 4.500 M. A fines de 2013 Berkshire Hathaway 
había acordado intercambiar unos USD 1.400 M en acciones de Phillips 66 por su filial Phillips 
Specialty Products, que produce polímeros para mejorar el flujo de petróleo a través de oleoductos.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nueva embestida de los holdouts presiona a los bonos soberanos  
 
La semana pasada, los títulos soberanos argentinos terminaron en el exterior en baja, frente a la 
nueva embestida de fondos holdouts. El Bank of New York (BoNY) aportó al fondo Aurelius el detalle 
de la deuda emitida por Argentina entre 2005 y 2010; facilitando así la ofensiva contra esos títulos 
públicos. A su vez, el juicio que el fondo Burford le inició a YPF y al Estado por la expropiación del 
51% de la principal petrolera, quedó en manos de Griesa, quién rechazó devolver la causa para la 
elección aleatoria de otro juez. 
 
Asimismo, Argentina defendió el jueves pasado, y con múltiples argumentos, la colocación de abril 
pasado del Bonar 24 (AY24) para intentar que el juez Griesa no avance sobre potenciales embargos 
sobre ese bono.  Lo hizo a través de un escrito de 30 páginas presentado a última hora del 27 de 
agosto, y firmado por uno de los abogados representantes del país, según la prensa. 
 
Ahora Griesa tendrá 10 días para definir si avanza con potenciales embargos contra el país, por la 
operación del AY24; además de la potencial aplicación de la instancia “Discovery” para decidir sobre 
qué eventuales bienes físicos o financieros aplicaría esos embargos.  
 
A nivel local, los precios de los bonos nominados en dólares terminaron en alza, impulsados por la 
suba del tipo de cambio implícito. 
   
En cuanto a indicadores económicos, esta semana se conocerá el indicador de la actividad de la 
construcción del mes de julio, el índice de salarios del mismo mes, la demanda laboral insatisfecha de 
empresas del 2ºT15, el índice de indicadores líderes de julio, la estadística de servicios públicos 
también de julio, y el informe de biocombustibles correspondiente al mes de abril de 2015, que 
informa sobre la producción, ventas al mercado interno y exportaciones. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el viernes se redujo 1,3% respecto a la rueda anterior, 
pero en la semana prácticamente se mantuvo estable (se redujo 2 unidades) y terminó ubicándose en 
los 591 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa cerró la semana con una suba de 4,4% 
 
La bolsa local finalizó la jornada del viernes con una ligera ganancia, impulsada por la suba de las 
acciones del sector petrolero. 
 
Así el índice Merval avanzó +0,2% en la última rueda ubicándose en los 10961,5 puntos. En la 
semana, el índice doméstico ganó 4,4%. 
 
El volumen semanal negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 941,1 M con un 
promedio diario de ARS 188,2. En Cedears se operaron ARS 48, 5 M.  
 
Las mayores alzas de las últimas cinco ruedas las registraron: Petrobras (APBR) que ganó +9,2%, 
seguido por Grupo Financiero Galicia (GGAL) +8,4% y Banco Francés (FRAN) +8,3%. 
 
Por el contrario, Siderar (ERAR) perdió -5,5%, YPF (YPFD) -3% y Aluar (ALUA) -2%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El crecimiento interanual del crédito superará 32% en agosto 
El mes de agosto cerrará con un crecimiento interanual del crédito en pesos al sector privado por 
encima de 32%, siendo la mayor tasa de incremento desde comienzos de 2014 y además positiva en 
términos reales. Sin embargo, la estructura del stock de préstamos privados es mayoritariamente de 
Tarjetas y Personales, que entre ambos representan el 42,6% del total general. La otra línea que se 
destaca es Documentos, que equivale al 24,3% del total seguido por Adelantos con un 13% e 
Hipotecarios con el 7,8%. El crédito con Tarjetas  ya  acumula un crecimiento de 52% interanual. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA debió vender otros USD 30 M para sostener la oferta en el mercado mayorista. En la 
semana tuvo que desprenderse de USD 240 M. Las reservas internacionales al día 27 de agosto se 
ubicaron en los USD 33.593 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Los jóvenes están menos de un año en un mismo lugar de trabajo 
Según el relevamiento privado realizado sobre 1200 hombres y mujeres de todo el país de entre 18 y 
29 años, el 50% de ellos están en la búsqueda de mejoras constantes y altas exigencias 
profesionales, a diferencia del 45% de los encuestados de 50 años en adelante, que continúan en el 
mismo lugar por más de 5 años antes de tomar esa decisión. En cuanto a las industrias con mayor 
demanda, las preferencias están orientadas hacia las ramas de la tecnología y sistemas (34,5%), 
seguidas por educación (30,7%), por debajo incluso de servicios (21,9%). 
 
Argentina necesitará invertir USD 90.000 M para alcanzar el autoabastecimiento 
Según un informe privado el país deberá invertir entre 2016 y 2023 casi USD 90.000 M para lograr el 
autoabastecimiento en petróleo y gas. Además, se detalla que se requerirá  de un reordenamiento 
político-económico que permita disponer de divisas, remitir utilidades y revisar los derechos de 
exportación y señala que el país cuenta con los recursos necesarios para alcanzar la seguridad 
energética, ya que la producción de crudo podría crecer 40%, en tanto que el gas aumentaría un 27% 
dentro de los próximos 10 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   


