
 
 

GLOBAL: Futuros en baja tras nuevos indicios de desaceleración en China 
 

Los futuros de EE.UU. absorben las bajas en los mercados europeos y operan con caídas promedio 
de -0,6% en la preapertura. Los inversores continúan preocupados por la desaceleración del 
crecimiento económico de China tras conocerse una fuerte contracción (-8,8% YoY) en sus beneficios 
industriales. 
 

La dirección de los mercados estará influida por una serie de datos económicos, que ayudarán a 
medir el impacto de la desaceleración de China sobre la economía local, y por los discursos de varios 
miembros de la Reserva Federal. 
 

El informe más destacado de la rueda será el de ingresos y gastos personales, donde se conocerá el 
índice de precios PCE de agosto, para el que no se estiman cambios respecto del mes previo. En 
tanto, el PCE subyacente registraría un leve avance de 0,1% MoM.  
 

Por otra parte, se conoció que la economía estadounidense creció 3,9% QoQ en el segundo trimestre 
en vez del 3,7% estipulado anteriormente, según mostraron los datos del Gobierno. La revisión al alza 
se debió principalmente a un mayor gasto del consumidor y en parte a una fuerte inversión de las 
empresas. El gasto del consumidor, motor de la economía, subió 3,6% frente al 3,1% proyectado 
anteriormente, mientras que la inversión empresarial en estructuras aumento 6,2% comparado con el 
aumento de 3,1% previo. 
 

El índice S&P 500 revirtió su avance temprano y cerró prácticamente plano, tras una ola de ventas de 
papeles del sector biotecnológico, que contrarrestó las ganancias de las acciones bancarias. El Dow 
Jones subió 0,7%, a 16314,67, mientras que el S&P 500 perdió 0,05% y terminó en 1931,34 
unidades. 
 

Las bolsas europeas bajan -1,23% en promedio, lideradas por de Vodafone (VOD) tras la caída en las 
negociaciones con Liberty Global. 
 

El DAX de Alemania retrocede hacia los 9556,61 puntos (-1,3%), el FTSE 100 del Reino Unido baja a 
6023,57 unidades (-1,4%%) y el CAC 40 de Francia se ubica en 4384,25 puntos (-2,1%). 
 

Las acciones de los principales bancos europeos están en el foco luego que el regulador de la 
competencia de Suiza anunciara esta mañana que abrió una investigación sobre la posible 
manipulación del mercado de metales preciosos a varios bancos importantes, incluyendo a UBS, 
Julius Baer, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Morgan Stanley y Mitsui. 
 

Los partidos independentistas ganaron una clara mayoría de los escaños del parlamento catalán, 
según mostraron los resultados oficiales preliminares.  
 

Las bolsas asiáticas finalizaron la primera jornada semanal en forma mixta, con el foco puesto en las 
cifras económicas de China. Los volúmenes negociados en la región fueron débiles, ya que los 
mercados de Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur permanecieron cerrados por un feriado público. 
 

Los índices de referencia se movieron en baja en las primeras operaciones después de una nueva 
noticia negativa de China. Los beneficios industriales del país en agosto cayeron -8,8% más que hace 
un año, extendiendo una caída del 2,9% en julio.  
 

El dólar se acerca a un máximo de 5 semanas frente a una canasta de divisas importantes (DXY 
96,31), con los inversores a la espera de datos que confirmen la salud de la economía de EE.UU. La 



libra se aprecia a                        GBPUSD 1,5192 (+0,07%) y el yen lo hace a USDJPY 120,08. En 
tanto, el euro cotiza con pérdidas a                        EURUSD 1,1168 (-0,2%).           
 

El petróleo WTI cae a USD 44,91 (-1,7%) tras la reducción en las proyecciones de los precios del WTI 
y el Brent que realizó S&P. La agencia calificadora bajó su pronóstico de 2015 para el Brent a USD 
50 y para el referencial del crudo en EE.UU. a USD 45 dólares el barril, lo que significa espera que a 
los valores tomará más tiempo recuperarse que lo previsto. 
 

El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,1427%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,617% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,35%. 
 

SUZUKI (SZKMY): Acordó la venta de su participación de 1,5% en Volkswagen a Porsche Automobil 
Holding, el mayor accionista de la automotriz alemana. Suzuki, que había adquirido la participación 
como parte de una fallida sociedad establecida en 2009 con Volkswagen, registrará una ganancia 
especial de USD 304 M. Recientemente, Suzuki recompró por unos USD 3.560 M el 19,9% de su 
capital accionario que estaba en manos de Volkswagen. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los títulos de renta fija finalizaron la semana en baja  
 
Los títulos de renta fija en dólares terminaron la semana con importantes caídas en el exterior (y en la 
Bolsa de Comercio), en un contexto internacional en el que los principales índices del mundo también 
bajaron atentos al discurso de la presidente de la Reserva Federal.  
 
Terminó afectando a los soberanos la medida que implementó el Gobierno para poder frenar el dólar 
implícito. Esto lo hizo a través de la Resolución 646/15 de la CNV, que obliga a los Fondos Comunes 
de Inversión a valuar sus carteras de renta fija al dólar oficial y no al implícito. 
 
A pocos días del vencimiento del Boden 2015 (RO15) el próximo 3 de octubre, el Gobierno se 
encuentra contemplando la posibilidad de pagar el 100% en dólares. 
 
Después del pago del RO15 por un monto entre capital e intereses en torno a los USD 6.500 M, la 
Provincia de Buenos Aires tendrá que abonar la amortización del BP15 por USD 1.050 M. 
 
El tipo de cambio implícito terminó la semana subiendo fuerte en la última rueda, debido a la 
recuperación de los títulos. En definitiva, terminó ubicándose en los ARS 13,83. En tanto que el dólar 
MEP (o Bolsa) cerró el viernes en ARS 13,60. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 4% en las últimas cinco ruedas y se 
ubicó en los 575 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa cayó -7,2% en la semana  
 
La bolsa doméstica finalizó la sesión del viernes con un rebote importante, en línea con los principales 
mercados internacionales, tras acumular fuertes caídas en las últimas ruedas luego que la CNV 
dispusiera una nueva resolución sobre la valuación del patrimonio de los Fondos Comunes de 
Inversión (FCI).  
 
Frente a este escenario, el Merval cerró en los 9799,31 puntos, acumulando una caída de -7,2% en 
las últimas cinco jornadas. Asimismo, el índice M.Ar retrocedió -5,9% y el Merval 25 -7%. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio en la semana se ubicó en ARS 1.510,9 M, con un 
promedio diario de ARS 302,8 M, superando ampliamente los montos operados en los últimos meses. 
En Cedears se operaron                      ARS 81,4 M.  
 
Los papeles que presentaron las mayores bajas en la última semana fueron: YPF (YPFD) con una 
caída de -17,9% seguida por Petrobras (APBR) -14,1% y Banco Macro (BMA) -7,8%. 
 
Por el contrario, Edenor (EDN) sumó +2,8% y Aluar (ALUA) +2,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La actividad económica de julio creció 2,7% interanual (INDEC)  
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de la 
Actividad Económica (EMAE) creció 2,7% en julio de forma interanual. La actividad económica se vio 
impulsada por la construcción, el consumo y el sector agrícola, y con respecto al mes de junio registró 
un avance de 0,1%. Esta suba interanual del 2,7% durante julio se suma al avance del 2,3% que 
mostró la actividad económica en su conjunto durante el primer semestre del año. Para el corriente 
año, la Ley de Presupuesto prevé un crecimiento del PIB del 2,3%, mientras que para 2016 la 
proyección se ubica en el orden del 3%. 
 
La cuenta corriente registró un déficit de USD 2.083 M en el 2ºT15 (INDEC) 
Según el INDEC, la cuenta corriente registró durante el segundo trimestre de este año un déficit de 
USD 2.083 M, mientras que la cuenta financiera cerró con un superávit de USD 3.494 M. Según la 
entidad, la cuenta renta de la inversión  del segundo trimestre de este año registró egresos netos 
estimados en USD 2.909 M, reduciéndose el déficit en casi USD 198 M respecto de igual período del 
año anterior. 
  
Indicadores Monetarios 
El BCRA el viernes tuvo que vender USD 120 M para cubrir la demanda y evitar que el dólar oficial 
suba fuerte. En la semana la entidad monetaria acumuló un saldo negativo de USD 350 M. Las 
reservas internacionales cerraron el viernes en USD 33.301 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Cayó 16,3% el comercio con Brasil en los primeros 8 meses del año (CAC) 
Entre los meses de enero y agosto, el comercio entre Brasil y Argentina  cayó 16,3% de forma 
interanual, según lo informó la Cámara Argentina de Comercio (CAC), debido principalmente a la 
recesión de la economía brasilera.  
 
El plan “Ahora 12” sumó más de ARS 31.000 M en ventas 
El Ministerio de Industria comunicó que el programa "Ahora 12" sumó 16.522.578 operaciones en 
comercios de todo el país, por un total de ARS 31.709 M. Los sectores donde se concentraron las 
mayores ventas fueron: indumentaria (8.747.003 operaciones), calzado y marroquinería (2.633.770), 
materiales para la construcción (1.762.530) y línea blanca (955.044). 
 
El consumidor paga 7,5 veces más de lo que recibe el productor (CAME) 
Del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el Departamento de Economías 
Regionales de CAME, se desprendió que el consumidor final durante el mes de septiembre pagó 7,5 
veces más de lo que recibió el productor agrícola. La entidad informó que de los 20 alimentos 
analizados, 16 aumentaron la brecha mientras que sólo en 3 se redujo y que se mantuvo en 1. 
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