
	  
GLOBAL: Selloff en China arrastra a los demás mercados 
 
Los futuros de EE.UU. operan con bajas promedio de 0,5%, sumándose al selloff global que ha sido 
generado por la fuerte caída en los mercados chinos, donde los inversores se mostraron preocupados por 
una desaceleración en las compras de activos por parte del gobierno y por cifras industriales alarmantes. 
 
De esta forma, las bajas en los principales índices norteamericanos continuarían, luego que se vieran 
afectados la última semana por la mayor presión que se está gestando sobre una posible suba de tasas 
para fines de este año, dada la recuperación que viene mostrando el país en materia económica. 
 
Según los datos de cierre, el promedio industrial Dow Jones bajó 163,39 puntos, o 0,92%, a 17568,53 
unidades, el S&P 500 perdió 22,50 puntos, o 1,07%, a 2.079,65 unidades; y el Nasdaq Composite 
retrocedió 57,780 puntos, o 1,12%, a 5088,629 unidades. 
 
Los dos eventos más relevantes para las próximas ruedas serán la decisión de política del FOMC, el 
miércoles, y la lectura del PIB del 2ºT15, el jueves. Se descuenta que el Comité de Política Monetaria 
mantendrá las tasas de interés de referencia sin cambios este mes, mientras que el crecimiento de la 
economía estadounidense se estima que será de 2,7% QoQ, tras la contracción sufrida en el trimestre 
previo (-0,2% QoQ). 
 
Las bolsas europeas empezaron la semana con bajas relevantes, y se encaminan a su quinta caída diaria 
consecutiva, luego que los temores sobre las perspectivas de crecimiento en China eclipsaron algunos 
resultados corporativos que superaron las expectativas. 

 
La confianza de los empresarios alemanes mejoró en julio tras 2 meses de caídas, según el sondeo Ifo, 
luego que el acuerdo entre Grecia y sus acreedores para negociar un tercer rescate reforzó el ánimo en 
las empresas de la mayor economía europea. 
 
Por su parte, Grecia envió una solicitud formal al Fondo Monetario Internacional (FMI) pidiendo una nueva 
línea de crédito. Atenas debe iniciar las conversaciones con los prestamistas de la Unión Europea y el FMI 
para aplicar a un nuevo paquete de rescate. Aún no está claro el alcance de la participación del FMI una 
vez que el actual programa culmine el próximo año, en medio de declaraciones ambiguas por parte de sus 
funcionarios. 
 
Las principales bolsas asiáticas finalizaron la primera rueda semanal con fuertes bajas, afectadas por las 
acciones chinas, que registraron su mayor pérdida desde febrero de 2007. El impulso que le dio el 
gobierno a los mercados del gigante asiático parece agotarse, en un contexto de preocupación sobre la 
salud de su economía y los temores a que Pekín deje de aplicar una política monetaria expansiva. 
 
El principal índice chino, el Shanghai Composite, se ubicó así sobre un mínimo en 3 semanas (-8,48% a 
3725,56), luego que datos oficiales mostraron que los beneficios industriales del país se redujeron 0,3% en 
una base interanual en junio, en comparación con un incremento de 0,6% en mayo y una ganancia de 
2,6% en abril. 
 
El índice DXY, que mide la evolución del dólar frente a una canasta de las principales divisas, cae 0,5% 
hacia los 96,70 puntos. El euro testea un máximo en 2 semanas frente al dólar tras los datos de la 
encuesta Ifo de Alemania, que superó los pronósticos y ofreció un panorama más optimista para el país. 
La libra esterlina cotiza con ganancias a GBPUSD 1,5511 (+0,01%), mientras que el yen opera en alza a 
USDJPY 123,21 (+0,4%). 
 



El petróleo WTI retrocede hacia los USD 47,55 (-1,2%), presionado por las caídas en China. Cabe 
recordar que el país asiático es el mayor importador de crudo global, por lo que su evolución es de vital 
importancia para los mercados del commodity. 

 
Entre los metales, el oro se recupera de su mínimo en cinco años y medio y cotiza en alza a  USD 
1.092,80 (+0,6%) por onza troy, impulsado por el retroceso del dólar. En tanto, la plata se alinea con la 
tendencia de los metales y opera con ganancias a USD 14,54 (+0,3%) por onza troy. El cobre se mantiene 
en su nivel más bajo desde 2009 (USD 2,3575 la onza troy). 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,2409%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,673% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,412%. 
 
UBS (UBS): Reportó que su ganancia neta aumentó 53% en el 2ºT15 frente al mismo período del año 
previo a CHF 1.200 M, reportando sus resultados un día antes que lo fijado después de que un semanario 
suizo ofreció un reporte sobre las cifras durante el fin de semana. El semanario Sonntagszeitung publicó 
que la entidad tuvo un aumento interanual de 25% en su utilidad neta trimestral, con unas ganancias de 
unos CHF 1.500 M. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Griesa podría aplicar la cláusula “Discovery” 
 
En el transcurso de esta semana, el juez Thomas Griesa definirá su perspectiva sobre la aplicación, o no, 
de la cláusula “Discovery” sobre el Bonar 2024 (AY24) que Argentina emitió en el pasado mes de abril por 
USD 1,4 Bn.  
 
El juez neoyorquino había aceptado días atrás una presentación del fondo Aurelius, por la que se pide la 
prohibición de la colocación de deuda argentina fuera de EE.UU., extendiendo la causa a todos los bonos 
que eventualmente emita Argentina y que se incorporen como parte de la deuda externa nacional, aun los 
que estén emitidos fuera de la jurisdicción estadounidense, incluyendo Buenos Aires. Por la complicación 
del panorama de deuda, el Bonar 2024 (AY24) tuvo una importante caída la semana pasada.  
 
Asimismo, los títulos argentinos de renta fija manifestaron pérdidas la semana pasada en la Bolsa de 
Comercio, al igual que en el exterior. Las bajas se produjeron en un contexto en el que el dólar implícito 
tuvo una importante caída semanal por la intervención del Gobierno que vendió títulos de corta y mediana 
duration para frenar una suba del tipo de cambio. 
 
Se sumó a esto, que el BCRA decidió subir las tasas de interés en los plazos fijos (a partir de hoy), y el 
ajustado triunfo del PRO en la segunda vuelta de las elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

 
Además, Economía continuó absorbiendo pesos vía licitación de BONACs por un monto de  ARS 5.467 M 
a una tasa de hasta 27,04% (prácticamente a la misma tasa de las últimas tres licitaciones). Con dicha 
colocación, el Gobierno ya se hizo de ARS 42 Bn para poder cubrir el déficit que actualmente tiene, 
además de evitar que el BCRA continúe emitiendo Lebacs.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina en la semana se incrementó poco más de 2% para ubicarse 
en los 597 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cayó 12% en la semana 
 
La bolsa local cayó fuertemente en la jornada del viernes, en una sesión donde primó la cautela de los 
inversores frente a noticias locales como internacionales. 
 
Frente a este escenario, el Merval retrocedió 6% ubicándose por debajo de los 11000 puntos (10904,07 
puntos). En la semana, el índice del panel líder retrocedió 12%, en sintonía con los otros índices bursátiles 
locales (M.Ar -11,8% y Merval 25 -11,6%). 
 
El volumen de acciones negociado en la Bolsa de Comercio sumó ARS 721,45 M, con un promedio diario 
de                      ARS 144 M. En Cedears se operaron ARS 32,8 M. 
 
Ningún papel logró cerrar la semana con signo positivo. Las mayores bajas las experimentaron: Petrobras 
(APBR) que cayó -16,2% semanal, seguido por Banco Macro (BMA) -16,1% y Banco Francés (FRAN) -
15,6%. Por su parte, las ADRs cerraron el viernes con caídas de hasta 4%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El EMAE creció 0,8% en mayo (INDEC) 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la economía repuntó 2,2% interanual en 
mayo, el alza más pronunciada desde diciembre de 2013. Respecto de abril, la actividad económica 
mejoró 0,8% y se convirtió en la suba más relevante desde abril del 2003, según las cifras oficiales 
correspondientes al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). 
 
El comercio minorista muestra recuperación gracias a los programas de consumo 
Osvaldo Cornide, el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo que en 
lo que va del año el comercio minorista registró una recuperación y un incremento de entre 2% y 3% 
mensual, gracias a los programas de consumo que impulsa el gobierno nacional, como el plan Ahora 12. 
 
Las exportaciones cayeron 17,8% en 1S15 
La Cámara de Importadores de la Argentina comunicó que las exportaciones retrocedieron 15,2% respecto 
de junio de 2014 y acumularon en el primer semestre del año una reducción de 17,8% respecto del mismo 
período de 2014; mientras que las importaciones cayeron 6,7% respecto de junio del año anterior y 12,9% 
en el acumulado del año. Es decir que las exportaciones llevan 20 meses consecutivos de variaciones 
negativas, con caídas en montos corrientes que ya superan los USD 20.000 M en los últimos 5 años. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió ayer USD 40 M para darle un poco de liquidez a la plaza mayorista. Así mantuvo 
prácticamente estable el dólar oficial que cerró en ARS 9,175. Las reservas terminaron prácticamente 
estables en los                                                  USD 33.915 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Uno de cada cuatro trabajadores gana por debajo del salario mínimo legal (IDESA) 
Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) uno de cada cuatro asalariados 
gana por debajo del salario mínimo legal. Esa realidad se replica a lo largo de todo el país, aunque con 
disparidad en cada una de las regiones. En la Ciudad de Buenos Aires, el 12% de los asalariados privados 
gana por debajo del salario mínimo legal. En el noroeste argentino el 48% está en esa situación, aunque la 
región que registra peores índices es el nordeste argentino con el 54% de los trabajadores con ingresos 
inferiores a los mínimos legales. 
 
El programa “Ahora 12” ya sumó ARS 24.500 M 
Desde el Ministerio de Industria comunicaron que el programa “Ahora 12” superó los 13 millones de ventas 
por más de ARS 24.500 M. En cuanto al acumulado de operaciones realizadas en los más de 163 mil 
comercios adheridos en todo el país, sigue en la primera posición indumentaria (con 7.249.417 
operaciones), seguida por calzado y marroquinería (2.222.581), materiales para la construcción 
(1.356.721) y línea blanca (827.134). 

 
 
 
 

 
 
 
 


