
 
GLOBAL: Los inversores esperan un septiembre volátil 
 

El sentimiento de los inversores ha sido golpeado con la reciente corrección y será difícil que se 
recupere en el corto plazo, lo que conduciría a un mes de septiembre volátil a medida que las 
preocupaciones internacionales continúen. 
 

En la última semana, los principales índices estadounidenses finalizaron con fuertes bajas, afectadas 
por las nuevas evidencias de desaceleración de la actividad económica de China, en un contexto de 
incertidumbre sobre la determinación que tomará la Fed próximamente en torno a las tasas de 
interés. 
 

El Dow Jones cayó -3,3% en el acumulado de la semana, el S&P lo hizo -3,4%, y el Nasdaq 
Composite retrocedió                  -3%. 
 

Tras conocerse las nuevas cifras del mercado laboral el viernes, los mercados reaccionaron a la baja 
a pesar que el reporte no fue del todo bueno, sugiriendo que los inversores piensan que un alza en 
las tasas de interés en este año parece inminente. 
 

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Jeffrey Lacker, señaló que ya ha visto 
una recuperación suficiente del mercado laboral para justificar una pronta suba de tasas. Lacker ya 
defendió para que se diera un alza en junio y tendrá voto en la reunión de septiembre. 
 

Hoy los mercados de EE.UU. permanecerán cerrados por el Día del Trabajador, por lo que la primera 
rueda de la semana será mañana. Tampoco se conocerán indicadores económicos durante la 
jornada. 
 

Las bolsas europeas rebotan esta mañana tras las fuertes pérdidas de la rueda previa. Los avances 
son liderados por la minera y operadora de materias primas Glencore (GLNCY) luego del anuncio 
para reducir su deuda. 
 

En el frente económico, la producción industrial germana subió en julio a su mayor ritmo en lo que va 
del año (+0,7% MoM), mostraron los datos del Ministerio de Economía. Esto sugiere que la mayor 
economía de Europa tuvo un sólido desempeño al comienzo del tercer trimestre, más allá que la cifra 
quedó por debajo del 1% aguardado por el mercado. 
 

Asimismo, mañana se conocerá el dato final del PIB de la Eurozona, para el que no se proyectan 
cambios respecto del 0,3% QoQ y 1,2% YoY presentado anteriormente. 
 

Las plazas asiáticas cerraron la primera rueda de la semana con una tendencia bajista, siguiendo el 
outlook negativo que dejó EE.UU. y ante la falta de efectividad de las autoridades chinas para 
suavizar la fuerte volatilidad en los mercados del país. 
 

Los papeles financieros lideraron el descenso de las acciones chinas (el Shanghai Composite cayó -
2,55%), luego que normas más estrictas de negociación de futuros y los comentarios de apoyo del 
gobernador del Banco Central de China no lograron frenar la presión de venta en el primer día de 
operaciones desde el miércoles pasado. 
 
En tanto, la segunda economía global revisó a la baja su tasa de crecimiento económico anual en el 
2014 a 7,3%, desde la cifra publicada previamente (7,4%), según anunció la Oficina Nacional de 
Estadísticas. 
 



El índice dólar (DXY) cae 0,3% frente a una canasta de divisas y se ubica en 96,26 puntos. El euro 
cotiza prácticamente sin variaciones a EURUSD 1,1144 (-0,01%), el yen opera en baja a USDJPY 
119,37 (+0,3%) y la libra se aprecia a GBPUSD 1,5269 (+0,6%). 
 
El petróleo WTI pierde -1,3% y cae a USD 45,44 el barril, afectado por un nuevo retroceso en las 
acciones chinas. El oro baja a USD 1.119,70 (-0,1%) por onza troy, ubicándose cerca de su mínimo 
en 2 años y medio. La plata desciende a USD 14,495 (-0,3%) por onza troy. 
 

El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,1314%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,67% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,369%. 
 

GLENCORE (GLNCY): Anunció un paquete de medidas para reducir su deuda en USD 10 Bn con el 
fin de intentar tranquilizar a los inversores. La compañía emitirá hasta USD 2,5 Bn en nuevas 
acciones, recortará el dividendo, venderá activos y tratará de colocar una participación en su negocio 
agrícola a una tercera parte. Asimismo, Glencore suspenderá la producción de sus operaciones de 
cobre en la República Democrática del Congo y en Zambia. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los bonos cerraron la semana en alza, tanto en el mercado local como en el 
externo 
 
La semana pasada, los títulos soberanos argentinos terminaron en el exterior en alza, a pesar de las 
nuevas evidencias de desaceleración de la actividad económica de China y de la incertidumbre que 
existe en torno a la suba de tasas de la Fed Funds tras conocerse un mal dato de empleo de EE.UU.  
 
A nivel local, los precios de los bonos nominados en dólares también subieron, en el marco de una 
nueva alza del tipo de cambio implícito. 
 
Por su parte, los bonos emitidos bajo la modalidad “dollar linked” vienen siendo los más demandados 
por los inversores debido a las expectativas de devaluación a partir de la llegada de un nuevo 
Gobierno.    
 
En cuanto a indicadores económicos, esta semana lo más relevante pasará por la publicación de la 
inflación minorista y mayorista (de agosto), el costo de la construcción (de agosto), el comportamiento 
de la industria farmacéutica en Argentina del 2ºT15 y la evolución del turismo internacional del mes de 
julio. 
 
Según fuentes de mercado Economía podría lanzar un nuevo bono en dólares con vencimiento en 
2020 que pueda ser canjeado por el RO15. No se trataría de un canje propiamente dicho, ya que 
hacerlo pondría en peligro la nueva emisión, debido a que cualquier título ofrecido en lugar del Boden 
podría ser considerado deuda externa por el juez Thomas Griesa, lo que lo haría susceptible de 
cualquier embargo. Por eso el nuevo título se ofrecería en el mercado local. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el viernes terminó ubicándose en los 561 puntos 
básicos, reduciéndose en la semana poco más de 5%. 
 
RENTA VARIABLE: Afectado por Petrobras, el Merval perdió -0,3% en la semana 
 
La bolsa doméstica finalizó la última rueda de la semana pasada con pérdidas, afectada por nuevos 
datos del mercado de trabajo de EE.UU. que reavivaron las expectativas de suba de tasas antes de 
fin de año. 
 
Así es como el índice Merval retrocedió -0,6% el viernes y se cerró en los 10928,62 puntos. El índice 
local bajó en la semana apenas -0,3% arrastrada por la baja en Petrobras (APBR), empresa de mayor 
ponderación dentro del panel líder. 
 
El volumen negociado en la última semana en la Bolsa de Comercio se ubicó en ARS 675,6 M, con 
un promedio diario de ARS 135,1 M. En Cedears se operaron ARS 57,6 M. 
 
Las empresas que registraron las mayores bajas en las últimas cinco ruedas fueron: Petrobras 
(APBR) que cayó                         -8,2% afectada por las preocupaciones sobre la economía brasilera, 
Aluar (ALUA) que restó -2% y Banco Francés (FRAN) -1,8%. 
 
Por el contrario, YPF (YPFD) cerró la semana con una suba de +5,9%, seguido por Siderar (ERAR) 
+4% y Pampa Energía (PAMP) +3,7%. 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Crecieron 2,4% interanual las ventas minoristas en agosto (CAME) 
Durante el mes de agosto se registró un aumento en las ventas minoritas acumulando nueve meses 
consecutivos en alza. En el octavo mes del año las ventas crecieron 2,4% en forma interanual,  
ayudadas por los programas de consumo y descuentos, según informó la Cámara Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) en su reporte mensual. 
 
Aumentaron los locales vacíos en la Capital Federal (CAC) 
De acuerdo al último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en los meses de julio 
y agosto se registró un aumento en el número de locales inactivos en las principales áreas 
comerciales de la Capital Federal. En los últimos dos meses se detectaron 354 locales sin actividad 
comercial, es decir 2,3% más que los registrados en el período mayo- junio de este mismo año. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA debió vender USD 75 M en la plaza mayorista, acumulando así un saldo negativo de USD 
485 M, según fuente de mercado. Las reservas internacionales al día 3  de septiembre se ubicaron en 
los USD 33.537 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
YPF firma acuerdo con Gazprom para el desarrollo de yacimientos de gas en Vaca Muerta 
Los presidentes de ambas petroleras, Miguel Galuccio y Alexey Miller, firmaron un Acuerdo Marco 
para el desarrollo conjunto de la industria gasífera en nuestro país. Según declaró el CEO de YPF, el 
acuerdo con la empresa rusa tiene como objetivo el desarrollo de yacimientos de gas no 
convencionales, que requieren de escala y de financiamiento y se trata de un acuerdo estratégico 
para nuestro país.  
 
El Ministerio de Industria invertirá ARS 2,8 M en Aproneu  
El Ministerio de Industria anunció que invertirá en el desarrollo del Aglomerado Productivo de 
empresas proveedoras de bienes y servicios de la cuenca petrolera Neuquina (Aproneu) a través del 
Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad (PACC), por un total de ARS 2,8 M. El cluster 
incluye a y Pan American Energy, 80 pequeñas y medianas empresas, 10 organizaciones 
empresariales y gremiales y la participación del gobierno de Neuquén, el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, 15 municipios, y las universidades Tecnológica Nacional (UTN) y Nacional del 
Comahue (UNCO). 
 
 
Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
la fecha de hoy, al cierre de este reporte, y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el 
mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones. 

   


