
 
GLOBAL: Preocupación por la fuga de capitales en Grecia (EUR 400 M)  
 
Los principales índices estadounidenses van en camino a su tercer día consecutivo con pérdidas, con los futuros 
apuntando firmemente a una baja promedio de -0,6%.  
 
La ruptura de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores arrastró ayer a los mercados, que están preocupados 
por un posible default griego, a fin de mes, en caso que las partes no logren un acuerdo de ayuda financiera. 
 
Hoy comienza la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). A pesar que el comité ya ha 
dejado en claro que no subirá las tasas de interés de referencia de la economía en esta reunión, habrá que estar 
atentos a la evaluación y las proyecciones económicas que presente Janet Yellen, su presidente, en la conferencia de 
prensa. 
 
Recordamos que el FOMC ya ha señalado anteriormente que el alza en las tasas de interés dependerá de que la 
inflación alcance el objetivo de la Reserva Federal en 2% anual, así como del desempeño de la economía. 
 
Los mercados europeos operan nuevamente en baja, en un contexto de nerviosismo por la falta de acuerdo por el 
conflicto de la deuda griega y el inicio de la reunión del FOMC. 
 
Tras la reunión del lunes de los principales miembros del gobierno de Grecia, aparentemente para discutir el fracaso 
de las conversaciones con los prestamistas del fin de semana, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, culpó a los 
acreedores por el freno en las negociaciones, reclamo que fue rechazado en Europa. Tsipras dijo que Atenas está 
buscando un acuerdo viable y a largo plazo que saque al país de la crisis económica. 
 
En este contexto, los bancos griegos vivieron ayer una fuerte fuga de depósitos por cerca de EUR 400 M, lo que 
significa un incremento del ritmo de retiro de dinero en efectivo. Los ahorristas han retirado un promedio diario de 
EUR 250 M en las últimas semanas. 
 
Michael Fuchs, vicejefe de la coalición conservadora gobernante de Alemania, que está encabezada por la canciller 
Angela Merkel, ha dicho a que Grecia necesita decidir si quiere o no quedarse en la Eurozona. En tanto, el presidente 
del BCE, Mario Draghi, indicó al Parlamento Europeo que la institución seguirá aprobando financiamiento de 
emergencia para los bancos griegos mientras tenga suficiente efectivo y las garantías funcionen. Según dictaminaron 
jueces del Tribunal de Justicia Europeo, el programa OMT de compra de bonos del Banco Central Europeo (BCE) es 
compatible con la legislación europea.  
 
En el frente económico, la inflación del Reino Unido se recuperó en mayo (+0,1% YoY y +0,2% MoM) tras entrar en 
deflación el mes pasado. Los precios al consumidor aumentaron por primera vez desde octubre debido al incremento 
de los costos en el transporte, según los datos oficiales. 
 
En Alemania, la confianza inversora medida por el ZEW cayó a un mínimo en 7 meses, sugiriendo que la economía 
germana está sufriendo por el miedo al contagio que podría causar la crisis griega. La caída en el índice general, 
desde 41,9 a 31,5 puntos, fue mucho más aguda que la previsión del consenso, que esperaba una caída a 37,8 
unidades. Por su parte, el índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania avanzó 0,1% MoM en mayo, en línea 
con las expectativas del consenso, e igual ritmo que en abril. 
 
Con el foco de los inversores puesto en la reunión del FOMC y en Grecia, el índice dólar (DXY) sube 95,03 puntos. El 
euro se deprecia hacia los EURUSD 1.1261 (-0,2%), mientras que la libra continúa su rally alcista y opera a        
GBPUSD 1,5606 (+0,1%). El yen cotiza en baja a USDJPY 123,48 (-0,06%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI opera en alza a USD 59,82 (+0,5%) el barril, mientras que el oro 
retrocede hacia los USD 1.183 (-0,2%) por onza troy, y la plata lo hace a USD 16,00 (-0,6%) por onza troy. Por su 
parte, la soja opera sobre los USD/tn 345,1, el trigo USD/tn 181 y el maíz USD/tn 181. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae a 2,3182%, el de Alemania con similar vencimiento 
disminuye a 0,784% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,501%. 
 



 
VERIZON COMMUNICATIONS (VZ): El CEO de la compañía comunicó que no tienen intenciones de vender 
Huffington Post o de comprar Dish Network (DISH). Verizon acordó el mes pasado pagar USD 4,4 Bn por AOL (AOL) 
que posee varias propiedades de medios, incluyendo Huffington Post y TechCrunch. Por su parte, Dish Network se 
encuentra actualmente en conversaciones para fusionarse con T-Mobile (TMUS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La Provincia de Buenos Aires licitará ARS 4.375,82 M 
 
La Provincia de Buenos Aires licitará el próximo 17 de junio Letras del Tesoro, en el marco del Programa de Emisión 
de Letras del Tesoro para el ejercicio 2015 por un monto de hasta valor nominal de ARS 4.375,82 M o su equivalente 
en moneda extranjera. Dicha licitación corresponde al 9º tramo del mencionado programa de emisión.  
 
Asimismo, los títulos públicos en dólares fueron los que se mostraron algo más firmes en relación a los emitidos en 
moneda local.  
 
La prudencia del mercado local en sintonía con la tendencia negativa que impusieron las principales bolsas del 
mundo, ante temores sobre el futuro de la economía griega, se hizo presente. Además, los temas electorales 
dominan la coyuntura doméstica. Con lo cual, esto hace que muchos inversores se tornen algo más conservadores y 
monitoreen de cerca estos drivers. 
 
Por otro lado, frente a nuevos controles del Gobierno sobre el mercado cambiario, se concentró un escaso volumen 
de operaciones de referencia. La intervención oficial se notó también en los tipos de cambio bursátiles, que venían de 
registrar la semana pasada importantes alzas. Así, el dólar implícito cerró ayer en ARS 11,86 cediendo 10 centavos 
respecto al cierre anterior, en tanto que el dólar MEP (o Bolsa) se ubicó en los ARS 11,86 cayendo 5 centavos 
respecto al viernes. 
 
Los bonos en pesos de larga duration terminaron cayendo después que el INDEC diera a conocer el dato de mayo de 
inflación minorista. El IPC resultó aumentando 1% en el mes en cuestión, contra 1,1% correspondiente al mes de 
abril. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina en el inicio de la semana se ubicó en los 580 puntos básicos, 
manifestando un aumento de 1,2% en relación al cierre previo. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval retrocedió 1,2%  
 
El mercado accionario local cerró en terreno negativo, en una nueva sesión donde primó la cautela de cara a las 
elecciones presidenciales y la incertidumbre a nivel global por la falta de acuerdo entre Grecia y sus acreedores. 
 
Así, el Merval retrocedió 1,2% con respecto a la rueda anterior para ubicarse en los 11221,58 puntos, afectado por las 
pérdidas de las acciones de empresas energéticas y financieras, además del bajo volumen operado. 
 
En la Bolsa de Comercio el monto negociado en acciones ascendió a ARS 105 M, valor que se ubica por encima del 
promedio diario de la última semana. En tanto que Cedears se transaron         ARS 4,1 M.  
 
La única empresa que logró cerrar con signo positivo fue Petrobras (APBR) +0,9%, mientras que cayeron: Sociedad 
Comercial del Plata (COME) -4,3%, Banco Francés (FRAN) -3,6% y Pampa Energía (PAMP) -3,5%, entre otras. 
 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación de mayo fue de 1% (INDEC) 
De acuerdo Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de mayo fue de 1% mientras que el Índice 
de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu) registró en un año un alza de 15,3% y en lo que va del 2015 un 
incremento del 5,7%. Los rubros que más avanzaron para fueron: Indumentaria 2%; Vivienda y Servicios Básicos 
1,6%, Educación, 1,3%, Equipamiento y Mantenimiento del Hogar y Transporte y Comunicaciones 1,1%. La semana 
pasada, el Congreso difundió su medición de inflación de mayo la cual se ubicó en 2% intermensual. 
 
Leve descenso del empleo no registrado (INDEC) 
El INDEC informó que el índice del empleo no registrado bajó al término del primer trimestre de este año a 31,9%, por 
debajo de 32,8% de la medición de igual período del 2014. La merma en los niveles del empleo no registrado se dio a 
pesar que el índice de desocupación se mantuvo al término del primer trimestre del año en 7,1 %, similar al registrado 
durante enero-marzo del 2014. 
 
El Costo de Construcción GBA creció 1,2% 
De acuerdo a datos del INDEC, el costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires de mayo de 2015 registró, en 
relación con las cifras de abril último, una suba de 1,2%. Esta mejora se dio como resultado de un alza de 1,6% en el 
rubro "Materiales", 0,6% en el de "Mano de obra" y 2,9% en el "Gastos generales". 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales quedaron prácticamente estables en USD 33.803 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La Presidente CFK anunció un aumento de 30% en la AUH 
La presidente Cristina de Kirchner anunció un aumento de 30% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la 
Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares, y además enviará al Congreso un proyecto que buscará la 
actualización de los beneficios 2 veces al año. En la cadena nacional de Casa de Gobierno, la mandataria detalló que 
la AUH pasará de ARS 644 a ARS 837 a partir de junio, mientras que se implementará un "aumento diferencial", de 
otro 30%  para quienes perciben esos beneficios y residen en la Patagonia, donde el costo de vida es más alto que 
en el resto del país. En tanto, anunció que las Asignaciones Familiares por Nacimiento, Adopción, Matrimonio y 
Cónyuge y el Subsidio de Contención Familiar también tendrán un incremento, que va desde el 30% hasta el 100%. 
 
La liquidación de divisas del agro aumentó la semana pasada 35% interanual 
La liquidación de divisas proveniente del sector agroexportador durante la semana pasada fue de USD 789 M, lo que 
representa un aumento de 35% en relación a igual período del año anterior. Esto lo comunicó conjunto la Cámara de 
la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El monto 
liquidado desde comienzos de año hasta el pasado viernes asciende a USD 9.354 M, 21,3% inferior al del mismo 
ejercicio del año pasado. Sin embargo, el monto liquidado de la semana pasada fue 37,6% superior al liquidado en la 
primera semana de junio. 
 
 
  
 


