
 
GLOBAL: Futuros en alza a pesar de la debilidad de China 
  
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura levemente alcista para este lunes (de +0,2% en 
promedio). Los inversores continúan apostando por las acciones norteamericanas y europeas al 
comienzo de la semana ante la debilidad que han mostrado los datos económicos de China. 
 
En la última semana, el S&P 500 y el Dow Jones ganaron 2,1% y 2% respectivamente, con la mira de 
los mercados puesta en la importante reunión de dos días de la Reserva Federal que comienza el 
miércoles. 
 
La noticia económica más importante de la semana se conocerá el jueves, cuando la Fed de a 
conocer sus planes para modificar o no las tasas de interés por primera vez desde el año 2009. Tras 
el anuncio sobre las tasas, la titular de la entidad, Janet Yellen, mantendrá una conferencia de 
prensa, mientras que el FOMC informará sus pronósticos sobre la economía. 
 
Las bolsas europeas iniciaron la semana en alza, tras las caídas registradas el viernes, ya que los 
inversores dejaron de lado las noticias negativas de Asia y se enfocan en lo que será la decisión de la 
Reserva Federal de EE.UU. sobre las tasas de interés a mediados de semana. 
 
En el frente económico, se conoció que la producción industrial de la Eurozona creció en julio por 
encima de 0,3% estimado al incrementarse 0,6% en forma mensual (MoM) respecto del mes de junio. 
Por su parte, el IPC de Italia aumentó 0,2% MoM en agosto, en línea con lo proyectado por el 
mercado, e igual que en julio. En Suiza, el IPP del mismo mes registró un descenso de -0,7% MoM 
que se ubicó por debajo del -0,4% esperado. 
 
Durante esta semana las cifras de inflación de la región serán seguidas de cerca, dada la expectativa 
que hay de que el BCE extienda su programa de compra de activos más allá de la fecha estipulada 
(septiembre de 2016) por la débil inflación que se registra en la región. Se informará el IPC de la 
Eurozona, y particularmente de Italia, Francia y el Reino Unido, todos para el mes de agosto.  
 
Las bolsas asiáticas iniciaron la semana presionadas por las bajas de las acciones chinas, luego que 
los datos mostraron que la producción manufacturera y la inversión en activos fijos fueron ambas más 
débiles de lo que se esperaba, lo que añade presión al gobierno para implementar nuevos estímulos 
a la economía. 
 
La producción industrial de China creció 6,1% en términos interanuales, según la Oficina Nacional de 
Estadísticas. Si bien fue ligeramente más rápida que el nivel de julio de 6,0%, quedó muy por debajo 
de la media prevista en 6,6%.  
 
Por su parte, la inversión en activos fijos en las zonas no rurales de China aumentó 10,9% en el 
período enero-agosto, en comparación con el mismo período del año anterior. Esta también quedó 
por debajo de las proyecciones y se desaceleró desde el 11,2% registrado en el período enero-julio. 
 
El dólar tocó un mínimo de casi 3 semanas frente a una canasta de monedas (DXY) ya que están 
retrocediendo las expectativas de suba de tasas de la Fed ante la debilidad de las cifras económicas 
de China. El par EURUSD opera a 1,1317, el yen japonés se ubica en USDJPY 120,24 y la libra 
esterlina cotiza a GBPUSD 1,5418. 
 



Contrariamente, el oro se aprecia hacia los USD 1.105,30 por onza troy, dado que la divisa 
norteamericana se vuelve menos atractiva ante una menor expectativa de un alza en las tasas de 
EE.UU. 
 
El petróleo WTI cae -0,20% y se comercia a USD 44,54 por barril, presionado por la debilidad de los 
datos manufactureros de la segunda economía mundial.  
 
El rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. retrocede levemente hacia 2,177%, mientras 
que el retorno de los bunds alemanes con similar vencimiento se ubica en 0,653%. El título de Japón 
a 10 años también cae y opera en 0,36%. 
 
GOOGLE (GOOG):Contrató a John Krafcik como presidente ejecutivo de su división de vehículos 
autónomos. Krafcik trabajó en Ford entre los años 1990 y 2004 y luego pasó a Hyundai, donde fue 
director general y presidente ejecutivo de sus operaciones en EE.UU. Google no planea fabricar 
autos propios, sino que busca asociarse con otras firmas para desarrollar la tecnología. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los bonos terminaron en alza impulsados por el dólar implícito 
 
En la Bolsa de Comercio los títulos públicos locales terminaron la semana en alza impulsados en 
parte por la suba del tipo de cambio implícito, que en las últimas cinco ruedas acumuló una mejora de 
15 centavos y se ubicó en los              ARS 14,10. El dólar MEP (o Bolsa) subió 14 centavos y terminó 
en ARS 13,98. 
 
Los bonos emitidos bajo la modalidad “dollar linked” fueron los más ganadores de la semana. Estos 
títulos siguen siendo la buena alternativa de los inversores ante las expectativas de una devaluación 
a partir de la asunción del nuevo gobierno en diciembre de este año. 
 
En las últimas cinco ruedas, los soberanos cerraron en su mayoría en alza en la plaza externa, debido 
a las expectativas sobre un acuerdo con los fondos holdouts después de las elecciones nacionales, 
sin depender de quién asuma la presidencia a partir de diciembre de 2015.  
 
A nivel local, los inversores tendrán puesta la mirada en qué impacto tendrá la resolución de la 
Asamblea General de la ONU, que limita el accionar de fondos buitre a través de una serie de 
principios que dan marco a un sistema legal global para los procesos de reestructuraciones de deuda 
soberana.  
 
En cuanto a indicadores económicos, la semana pasada lo más importante pasó por la publicación de 
la inflación del mes de agosto. La misma resultó ser (según el Indec) de 1,2% para el mes en 
cuestión, cifra por debajo de lo registrado el mes anterior e inferior al consenso. 
 
Esta semana el mercado estará atento a la publicación del PIB del 2ºT15. El trimestre anterior, la 
medición preliminar había arrojado un crecimiento de 1,1% anual. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el viernes terminó ubicándose en los 531 puntos 
básicos, reduciéndose en la semana poco más de 5%. El riesgo país se encuentra en su nivel más 
bajo de 2015 y de los últimos 3 años.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -0,4% en la semana 
 
La bolsa doméstica cerró la rueda del viernes en terreno negativo, afectada por el contexto 
internacional tras la reducción de la nota a Brasil (y en consecuencia a Petrobras) y a las expectativas 
de los inversores sobre la reunión del miércoles de la Fed.  
 
Frente a este escenario, el Merval retrocedió finalmente -1,6% en la última rueda para ubicarse en los 
10887,94 puntos, su tercera caída consecutiva. En la semana, el índice local cayó -0,4%. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio en acciones en las últimas cinco ruedas fue de ARS 
701,2 M con un promedio diario de ARS 140,2 M. En Cedears se operaron ARS 57,5 M. 
 
El papel que más cayó en forma semanal fue el de Petrobras (APBR) que acumuló una baja de  -
12%. Acompañaron la caída Sociedad Comercial del Plata (COME) -4,7% y Siderar (ERAR) -1,7%. 
 
Por el contrario, Grupo Financiero Galicia (GGAL) sumó en el período en cuestión +7,2%, Banco 
Macro (BMA) +6,5% y Banco Francés (FRAN) +6,5%.  
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación de agosto fue de 1,2% intermensual (INDEC) 
De acuerdo con el INDEC, la inflación medida por el IPCNu, correspondiente al mes de agosto fue se 
ubicó en 1,2% y de esta forma acumula en el año un alza de 9,4%. En los últimos doce meses el 
costo de vida acumula un alza del 14,7%. Las mayores alzas se dieron en Educación (+3,3%), 
Alimentos y Bebidas (+1,7%) y Atención Médica (+1,5%). 
 
Los precios mayoristas subieron 1,4% MoM en agosto (INDEC) 
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió 1,4% en el mes de agosto. Los Productos 
Nacionales subieron 1,5% como consecuencia de las alzas  de 1,4% en los Productos 
Manufacturados y Energía Eléctrica y de 1,6% en los Productos Primarios. Los Productos 
Agropecuarios crecieron 2,3%, como consecuencia de las subas de 1,6% en los Productos Agrícolas 
y de 2,6% en los Productos Ganaderos. En los Productos Manufacturados y Energía Eléctrica, se 
destacan los incrementos en Máquinas y equipos (3,0%), en Productos textiles (2,5%) y en Productos 
de minerales no metálicos (2,5%), por otra parte se destaca la baja en Otros medios de transportes 
(0,5%). La Energía Eléctrica se mantuvo sin cambios. Los Productos Importados subieron 1,0%.  
 
La venta de autos usados aumentó 12,4% (CAC) 
La Cámara del Comercio Automotor (CAC) informó que en el mes de agosto, la venta de autos 
usados aumentó 12,4%, mientras que en el acumulado entre enero y agosto, el aumento fue del 7,3% 
respecto del mismo período de 2014.El mes pasado se realizaron 151.323 transferencias de 
vehículos usados, contra las 134.601 de agosto de 2014 (+12,4%). 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA terminó el viernes con un saldo negativo de USD 55 M en el mercado mayorista, donde en 
la semana vendió casi USD 400 M. Las reservas internacionales en la última rueda avanzaron apenas 
USD 1 M y terminaron en           USD 33.497 M 
 
Noticias Sectoriales 
 
Creció 1,4% la producción de petróleo en julio  
Según el último informe difundido por la Secretaria de Energía, la producción de crudo de  Argentina 
creció en julio 1,4% y la de gas 1,8%, en la comparación interanual. YPF aumentó su producción de 
petróleo en 4,5% interanual en julio, a 1,12 millones de metros cúbicos. El aumento de la producción 
local se debe a que el país mantiene desvinculado el precio local del crudo respecto de su valor 
internacional con el objetivo de sostener la actividad y el empleo en el sector.  
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