
 
 

 GLOBAL: Se renueva la incertidumbre en los mercados tras una nueva desaceleración de 
China 
 

Las acciones estadounidenses se posicionan para un comienzo de mes en terreno negativo, con los 
futuros operando con bajas promedio de -2,1% ante una nueva desaceleración en la actividad 
manufacturera de China. 
 

Las bajas se extienden desde la jornada de ayer, cuando el Dow Jones (-0,69%) terminó el mes de 
agosto con su pérdida más pronunciada en 5 años. El S&P 500 (-0,84%) y el Nasdaq Composite  (-
1,07%) registraron sus mayores descensos mensuales desde mayo de 2012, afectados por la merma 
en el crecimiento de China y la incertidumbre sobre el momento en que la Reserva Federal decida su 
primer movimiento en las tasas de interés desde 2009. 
 

Los inversores aguardan por el índice PMI manufacturero, para el que se espera una caída a 53 
puntos en agosto desde los 53,8 en julio. El informe no recoge el movimiento relacionado con el 
sector automotriz. Entre los componentes, se estima que las exportaciones habrían sido débiles, 
aunque el empleo sólido. 
 

También se darán a conocer el ISM manufacturero de agosto (avanzaría moderadamente a 52,8 
puntos desde los 52,7 previos), las ventas de vehículos motorizados tanto domésticas como totales 
para igual mes (descenderían a 13,9 y 17,3 millones respectivamente), el Libro Rojo y el gasto en 
construcción de julio (se habría incrementado 0,8%). 
 

Las bolsas europeas extienden sus pérdidas esta mañana luego que China decepcionara 
nuevamente a los mercados. 
 

Los datos de Markit confirmaron que el crecimiento manufacturero de la Eurozona se moderó en 
agosto. El PMI marcó 52,3 puntos, lo que significa una leve corrección desde los 52,4 puntos 
registrados el mes previo.  Sin embargo, las cifras oficiales también mostraron que el desempleo 
descendió a un mínimo de 3 años en julio, de 10,9%. La cifra superó las proyecciones del mercado 
(11,1%) y marcó una caída de 0,2% en el desempleo.  
 

Por otra parte, la directora del FMI, Christine Lagarde, anunció que probablemente el crecimiento 
mundial será más débil que lo que se estimaba debido a una recuperación más lenta en las 
economías avanzadas y a la merma en las economías de los países emergentes. 
 

Los principales índices asiáticos comenzaron el mes con una fuerte presión bajista ante la nueva 
evidencia de desaceleración de China. 
 

Dos conjuntos de datos sobre la segunda economía mundial decepcionaron a los inversores: el índice 
PMI manufacturero cayó a 49,7 puntos en agosto desde los 50 que marcó en julio, mientras que la 
cifra final del PMI Caixin/Markit manufacturero se ubicó en 47,3 unidades en agosto, por debajo de los 
47,8 de julio.  
 

Frente a este contexto, el Nikkei 225 terminó en 18165,69 unidades (-3,84%), el Shanghai Composite 
se ubicó en 3165,07 (-1,28%) y el Hang Seng en 21185,43 unidades (-2,24%). 
 

El dólar cae -0,3% frente a una canasta de divisas (DXY 95,61 puntos), el euro cotiza en alza a 
EURUSD 1,1262 (+0,4%), la libra se aprecia a GBPUSD 1,5353 (+0,07%) y el yen se ubica en  
USDJPY 119,97.  
 



Tras la fuerte suba registrada en la rueda de ayer, los inversores toman ganancias del petróleo WTI, 
que cae hacia los USD 48,32 (-1,7%) por barril. Por su parte, el oro sube hacia los USD 1.141,70 
(+0,8%) por onza troy, impulsado por el debilitamiento del dólar,  mientras que la plata cotiza con 
pérdidas a  USD 14,565 por onza troy.  
 

La Administración de Información de Energía (EIA) declaró en uno de sus informes que EE.UU. 
produjo en junio 9.300.000 barriles por día, 100.000 bpd menos que la estimación revisada de mayo. 
El nuevo dato se basa en un sondeo mensual más amplio, que incluye por primera vez petróleo crudo 
e hidrocarburos líquidos ligeros. 
 

La OPEP afirmó que la continua presión sobre los precios del petróleo sigue siendo su principal causa 
de preocupación, por lo que es probable que dialogue con otros productores para abordar el conflicto.  
 

Los bonos del tesoro a 10 años de EE.UU. rinden 2,1666%, los bunds alemanes con similar 
vencimiento tienen un retorno de 0,787% y los soberanos japoneses a 10 años, 0,39%. 
 

GOOGLE (GOOGL): Anunció que su división de ciencias biológicas colaborará con la farmacéutica 
francesa Sanofi (SNY) para idear nuevas formas de monitorear y tratar la diabetes. Sanofi es líder en 
medicamentos para la diabetes, los cuales generaron 21% de sus EUR 34.000 M en ingresos en 
2014.  
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El jueves se realizará una nueva emisión de BONACs por ARS 3.000 M 
 
El Gobierno anunció en el día de ayer que el próximo jueves licitará un nuevo tramo de la emisión de 
BONACs por un monto de ARS 3.000 M, cifra que podría ampliarse de acuerdo con la demanda de 
los inversores. De esta manera, se procederá a la reapertura de los BONACs con vencimiento en julio 
y septiembre de 2016, los cuales se licitarán conjuntamente.  
 
Por otro lado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor del BCRA al 
determinar que no es responsable de los compromisos de deuda contraídos por el país, por lo que 
sus bienes no pueden embargarse. 
 
El tribunal resolvió que Griesa desacertó en un fallo de primera instancia en el que no aceptó la 
propia inmunidad del Banco Central en el conflicto de deuda del país con los fondos holdouts, en este 
caso con el NML Capital y EM. 
 
Lo bonos domésticos iniciaron la semana con ganancias en la Bolsa de Comercio, en un contexto en 
el que hubo cierre de posiciones de fin de mes y ante una ligera suba del dólar implícito.  
   
El tipo de cambio implícito ganó en agosto 60 centavos y se ubicó en ARS 13,91, en tanto que el 
dólar MEP (o Bolsa) subió el mes pasado 71 centavos y cerró en ARS 13,80. Esto fue lo que en 
definitiva hizo subir a los bonos en dólares de corta y larga duration. El dólar oficial cerró agosto con 
una suba de 11 centavos (+1,2%) y se ubicó en los                      ARS 9,31, registrando su mayor 
suba en un año, aunque ligeramente por encima de los valores testeados en los últimos meses.    
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó ayer 1% y se ubicó en los 585 puntos 
básicos, valor cercano a los niveles registrados antes de la devaluación de la moneda de China. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró agosto en baja afectado por el clima internacional  
 
La bolsa doméstica logró ayer revertir las pérdidas del inicio de la jornada, luego de conocerse el fallo 
a favor de la Argentina por parte de la Corte de Nueva York al declarar inembargables los activos del 
Banco Central. 
 
Frente a este escenario, el Merval avanzó el lunes 0,6%, superando ligeramente la barrera de los 
11000 puntos (se ubicó en 11032,87 puntos). Pero el índice líder finalizó el mes de agosto con una 
leve baja de -0,6%, afectado por la volatilidad de los mercados internacionales. 
 
El volumen negociado en acciones en el inicio de la semana en la Bolsa de Comercio ascendió a 
ARS 161,7 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 6 M. 
 
Durante el mes de agosto, las acciones que manifestaron una mejor performance fueron: Banco 
Francés (FRAN) +16,4%, Tenaris (TS) +11,4%, Banco Macro (BMA) +10,9%, Pampa Energía (PAMP) 
+8,5%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +5,4%, Edenor (EDN) +5,2% y Transportadora de Gas del 
Sur (TGSU2) +5%, entre otras.  
 
Entre los papeles que más cayeron el mes pasado estuvieron: Siderar (ERAR) -13,9%, Aluar (ALUA) -
13%, Petrobras Argentina (PESA) -12,4%, Endesa Costanera (CECO2) -11,2% y Petrobras (APBR) -
10,3%.  
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La construcción creció 12,7% interanual (INDEC) 
La actividad del sector de la construcción creció durante el mes de julio 12,7% en relación a igual mes 
del 2014 y así marcó el mayor ascenso interanual en lo que va de 2015, igualando el nivel de empleo 
de mediados de 2011, según lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  Los 
Indicadores de Coyuntura de la Actividad de la Construcción (ICAC) revelaron que  durante julio se 
registró una merma de 0,2% en relación al mes de junio.  
 
Aumentó 2,2% el consumo de servicios públicos (INDEC) 
De acuerdo a las últimas cifras difundidas por el INDEC,  el consumo de servicios públicos aumentó 
durante julio 2,2 % de forma interanual, impulsado por la reactivación del servicio de ferrocarril urbano 
de pasajeros, subterráneos y un mayor nivel en el transporte de carga en trenes y camiones. En 
relación al mes de junio, el consumo creció 6,2%. En términos desestacionalizados, el incremento del 
consumo durante el séptimo mes del año se debió a la reactivación de varias líneas de trenes, lo que 
alentó una suba interanual de 6,9% en ese servicio de pasajeros, y de 4,4% en el caso del 
subterráneo. 
 
El consumo repuntó 2% durante el primer semestre del año (CAME) 
De acuerdo al Secretario de la  Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo, el 
consumo registró un repunte de 2% en el primer semestre del año en relación a igual período de 
2014, gracias a las ventas especiales de Día del Padre y Día del Niño. 
 
El crédito privado aumentó en ARS 12.800 M en agosto (BCRA) 
Según las últimas cifras difundidas por el Banco Central, hasta el 21 de agosto último el stock de 
créditos a los privados aumentó en ARS 12.800 M. De esta manera, entre agosto y marzo último la 
velocidad de crecimiento del crédito privado se elevó en 10 puntos porcentuales, explicado 
principalmente por una mayor participación del financiamiento al consumo, en línea con las políticas 
del Gobierno para dinamizar la actividad económica. Entre mayo y julio de este año el crédito privado 
aumentó en ARS 40.000 M, cuando en el mismo período de 2014 lo había hecho en menos de ARS 
8.000 M. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA debió vender ayer unos USD 60 M. De esta manera, en agosto la entidad monetaria se 
desprendió de                        USD 765 M con sus intervenciones en el mercado cambiario. Las 
reservas internacionales el lunes subieron USD 7 M, pero el mes pasado sufrieron una disminución 
de USD 342 M y se ubicaron en USD 33.601 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El Gobierno destinará ARS 600 M para ayudar a productores agropecuarios  
Tras la declaración de la emergencia agropecuaria, el Gobierno anunció nuevos beneficios fiscales y 
financieros para asistir a los pequeños productores agropecuarios afectados por las últimas 
inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Se trata de dos programas que suman ARS 600 M 
provenientes de préstamos de organismos internacionales. La emergencia estará vigente entre el 1° 
de agosto y el 31 de diciembre de este año para 65 partidos de la provincia de Buenos Aires, que fue 
la más afectada por precipitaciones récord desde principios de agosto.  
 
Se firmaron nuevos proyectos de colaboración con la FAO 
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, firmó cinco 
proyectos de colaboración técnica con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). Los convenios firmados ascienden a USD 1.760 M y tienen por fin luchar contra 
el hambre y la desnutrición en el mundo. 
 
 
 
 

 
 



   


