
	  
GLOBAL: Mercados a la espera de indicadores de EE.UU.  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un comienzo de semana plano, con el sentimiento positivo en Europa 
equilibrando el efecto negativo de las acciones chinas.  
 
Para hoy se esperan varias cifras económicas relevantes: lo más importante serán las publicaciones de los 
ingresos y gastos personales correspondientes al mes de junio de 2015 y el índice ISM manufacturero de 
julio. También se darán a conocer el índice PMI manufacturero de julio (avanzaría a 53,8 puntos) y el 
gasto en construcción de junio. 
 
Los inversores también estarán atentos a los resultados del informe de julio de ventas de automóviles (las 
ventas totales ascendería a 17.200.000 unidades), por lo que Ford (F) y General Motors (GM) podrían ver 
algunos movimientos en la jornada. 
 
Luego que en la última semana se conociera el repunte de la economía estadounidense en el 2ºT15, 
ahora las miradas estarán puestas en el informe del mercado laboral, que se publicará en la mañana del 
viernes. Se estima que las nóminas no agrícolas se ubicarán cerca del rango actual, en 225.000, que los 
ingresos promedio por hora de los trabajadores avanzarán 0,2% MoM, y que la tasa de desempleo se 
sostendrá en el 5,3% actual. 
 
Las acciones europeas abrieron la semana con un tono alcista, absorbiendo los buenos resultados 
corporativos y económicos de la región, que han contrarrestado el impacto negativo de las cifras de 
actividad fabril china. 

 
La bolsa de Grecia cae 17% luego de la reapertura, tras permanecer cerrada por 5 semanas por los 
controles de capital impuestos por el Gobierno de Alexis Tsipras para frenar la salida de euros del país. 
Las acciones más afectadas son las bancarias, que en promedio bajan 30%. 
 
La actividad manufacturera de la Eurozona, medida por el PMI, creció más rápido que lo previsto 
inicialmente, subiendo desde los 52,2 puntos de junio hacia las 52,4 unidades en julio. A nivel particular, el 
indicador mostró avances en Italia, Alemania y el Reino Unido, permaneció sin cambios en Francia, y 
retrocedió tanto en España como en Suiza. 
 
Asimismo, la inflación se mantuvo estable en julio ya que una nueva caída en los precios de la energía 
anuló el impacto del alza en los costos de los bienes industriales y los servicios. Eurostat, la oficina de 
estadísticas de la Unión Europea, anunció que los precios al consumidor en los 19 países que comparten 
el euro registraron un incremento interanual (YoY) de 0,2% el mes pasado, al igual que en el mes previo. 
 
Las bolsas asiáticas cerraron en baja, afectadas por la debilidad de los datos de actividad fabril de China, 
que han aumentado la presión sobre los precios de las materias primas. . 
 
El índice de la bolsa de Tokio cayó, el Nikkei 225, cayó 0,2%, a 20548,11 puntos, el Shanghái Composite 
bajó 1,11% hacia los 3622,99 puntos, mientras que el Hang Seng retrocedió -0,91%, a 24411,42 puntos. 
 
El índice dólar se recupera frente a las principales divisas (DXY 97,48) tras la caída registrada al cierre de 
la semana anterior. El euro se deprecia hacia los EURUSD 1,0959 (-0,2%) ante el fortalecimiento del dólar 
y la abrupta caída de los mercados griegos, mientras que el yen opera con pérdidas a  USDJPY 124,20 (-
0,2%). En tanto, la libra cotiza en baja a GBPUSD 1,5574 (-0,3%). 



 
Frente a la nueva desaceleración de la economía china y la evidencia de sobreoferta mundial de crudo, el 
petróleo WTI retrocede -1,3% hacia su mínimo en 6 meses sobre los USD 46,48 el barril.   
 
El oro baja a USD 1.090,80 (-0,3%) por onza troy luego de cerrar su peor mes en 2 años y la plata cae 
hacia los                USD 14,65 (-0,6%) por onza troy. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera con un rendimiento de 2,1908%, el de Alemania con 
similar vencimiento rinde 0,655% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,414%. 
 
APPLE (AAPL): El Apple Watch podría estar vendiendo menos de lo que el mercado inicialmente estimó. 
Una filial de ASE, empresa de Taiwan que integra los sensores y los chips del reloj en un solo paquete, 
dijo que no alcanzó el punto de equilibrio de 2 millones de unidades al mes durante el segundo trimestre y 
que no esperaba alcanzarlo en el tercero. En tanto, Apple ha informado que el reloj ha vendido más que su 
propia estimación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Foco de los inversores en las PASO 
 
Comienza un nuevo mes que será clave para que se defina una tendencia en los bonos domésticos. El 
próximo domingo (9 de agosto) se realizarán las PASO presidenciales y éstas marcarán en parte la 
definición para la primera vuelta de las elecciones a disputarse en octubre. 
 
Otro tema relevante a seguir de cerca será el movimiento del dólar implícito. La semana pasada terminó 
en                       ARS 13,31 controlado en parte por la intervención del Gobierno en el mercado de renta 
fija. El dólar MEP (o Bolsa) cerró el viernes en ARS 13,09. 
 
En lo que se refiere al caso legal con los fondos holdouts, el juez Thomas Griesa finalmente decidió 
convocar a una audiencia para el próximo 12 de agosto a las 14 horas (de Nueva York) para definir la 
aplicación (o no) de la cláusula “Discovery” sobre los Bonar 2024 (AY24), emitidos en el pasado mes de 
abril por USD 1.400 M. 
 
Por otro lado, en cuanto a indicadores económicos de Argentina, esta semana se conocerá el índice de 
salarios (INDEC) y los indicadores líderes (UTDT), ambos correspondientes al mes de junio de 2015. 
 
La semana pasada los títulos de renta fija cerraron con precios mixtos, pero el mes de julio terminó con 
precios al alza en la Bolsa de Comercio. En tanto que en el exterior terminaron julio con precios dispares. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina en la semana se incrementó 3% para ubicarse en los 615 
puntos básicos. En julio disminuyó 2,5%. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó 4,8% en julio 
 
La bolsa doméstica cerró la última jornada del mes en baja, ante un reacomodamiento de posiciones por 
fin de mes. El Merval finalizó en los 11101,02 puntos, con un retroceso semanal de 1,8%. En el mes de 
julio, el índice líder perdió -4,8%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió en el total del mes de julio a ARS 
3.104 M, con un promedio diario de 155,2 M. En Cedear se operaron ARS 170,4 M. 
 
Las mayores subas del mes las presentaron: Pampa Energía (PAMP) +16%, Comercial del Plata (COME) 
+9,7% y Edenor (EDN) +4,8%. Por el contrario, Petrobras (APBR) perdió -21,4%, seguido por  YPF 
(YPFD) -13,5% y Tenaris (TS) -5,4%. 
 
Siderar (ERAR) presentó sus resultados del 2ºT15. Sólo reportó a la Bolsa de Comercio la línea final y no 
el balance completo, por lo que no podemos analizar con profundidad sus números. Al 30 de junio de este 
año, la compañía ganó ARS 399,49 M, que se compara con los ARS 869,40 M del mismo período del año 
anterior.  Esto representa una caída en los beneficios de 54% interanual. En el trimestre pasado, la 
empresa ganó ARS 703,1 M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El consumo de servicios públicos avanzó 2,3% en junio (INDEC) 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), indicó que el consumo de servicios públicos 
durante junio marcó un avance de 2,3% respecto a igual mes del año anterior, impulsado por el mayor 
número de usuarios en transportes de pasajeros, tránsito de vehículos por peajes y telefonía. De esta 
forma, en lo que va del primer semestre del año, el consumo de servicios públicos acumula una suba de 
2,4% frente a igual período de 2014. 
 
La  actividad de la construcción subió 11,5% en junio (INDEC) 
El INDEC comunicó que la actividad de la construcción registró en junio una suba de 11,5% respecto a 
igual período de 2014, con lo que suma seis meses consecutivos de crecimiento. En base a datos del 
Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, se precisó que durante junio se registró un "récord 
histórico" en la medición con estacionalidad, con un avance de 16%, impulsado por obras de 
infraestructura, obras viales, viviendas y otros tipos de edificios. 
 
Las ventas minoristas crecieron 1,7% (CAME) 
Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas 
subieron 1,7% en julio en relación al mismo mes del año pasado, con lo que concretaron el octavo mes 
consecutivo en alza. 
 
Indicadores Monetarios 
Al 30 de julio de 2015 las reservas internacionales se ubican en  USD 33.924 M. 
 
 
Noticias Sectoriales 
 
Aumentó en julio la venta callejera 
De acuerdo a un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio, en el segundo trimestre de 2015 la 
venta ilegal callejera a nivel nacional registró una suba interanual de 37,5% respecto al segundo trimestre 
de 2014. En la comparación respecto al primer trimestre de 2015, en tanto, se observó una suba de 
29,9%. 
 
El gasto en las vacaciones de invierno aumentó 26% 
La Cámara Argentina del Turismo (CAT) indicó que el gasto turístico en las vacaciones de invierno alcanzó 
los                ARS 5.135 M, lo que representa 26% más que lo registrado el año pasado. El gasto promedio 
fue de ARS 1.578 por turista. 
 
La base monetaria se expandió 38% interanual 
De acuerdo a datos del Banco Central, desde octubre a julio la base monetaria mostró un incremento 
interanual de 38%. La base monetaria tocó niveles récord en la semana que finalizó el 24 de julio, al llegar 
a los ARS 519 Bn. 

 
 
 

 
 


