
 
GLOBAL: Optimismo en los mercados por la renovación de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores 
 
Los principales índices podrían registrar su cuarta jornada consecutiva de ganancias, con los futuros de EE.UU. 
operando con leves alzas. La inercia positiva que dejaron las declaraciones de la Reserva Federal continúa 
impulsado a los inversores. 
 
Sin embargo, en Asia, donde las acciones chinas se desplomaron, crece la preocupación por la creación de una 
burbuja, mientras que continúa el nerviosismo respecto de las negociaciones entre Grecia y sus prestamistas. 
 
En la rueda del jueves el Nasdaq Composite superó su récord anterior alcanzando un nuevo máximo de todos los 
tiempos sobre los 5132,95 puntos (+1,34%). En tanto, el Dow Jones Industrial Average subió hacia los 18115,84 
puntos (+1,00%) y el S&P 500 alcanzó las 2121,24 unidades (+0,99%). 
 
Los precios al consumidor anotaron en mayo su mayor alza en más de dos años (+0,4% MoM) por una escalada de 
los precios de la gasolina, sugiriendo que probablemente ya terminó una tendencia de moderada inflación, que había 
sido provocada por el descenso de los precios del petróleo.  
 
Las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron la semana pasada a mínimos de casi 15 años y la 
actividad fabril en la zona norte de la Costa Este se aceleró a un máximo de seis meses en junio. 
 
Las acciones europeas continúan con el rally iniciado en la rueda de ayer, con los inversores celebrando que Grecia y 
sus acreedores retomaron las negociaciones, a pesar que un acuerdo es improbable por el momento. 
 
El DAX de Alemania avanza 1,28% a 11242,81 puntos, el CAC 40 de Francia aumenta 1,39% en 4870,20 unidades y 
el FTSE 100 del Reino Unido se ubica en 6741,40 (+0,50%). 
 
Los líderes de la Eurozona mantendrán una cumbre de emergencia el lunes luego que fracasaran nuevamente las 
negociaciones ayer en la reunión del Eurogrupo. La reunión del lunes será una de las últimas instancias para llegar a 
un acuerdo y tendrá lugar días antes de la cumbre de líderes de la UE que ya está programada. 
 
En tanto, los griegos retiraron más de EUR 1.000 M de sus bancos en un solo día, según fuentes bancarias, en 
momentos en que el país está al borde de una cesación de pagos a pesar de los comentarios optimistas del primer 
ministro Alexis Tsipras. 
 
En este sentido, el Banco Central Europeo (BCE) celebrará una teleconferencia en Grecia para discutir la ampliación 
del programa de liquidez de emergencia, mientras que expresó sus dudas respecto de si los bancos griegos podrían 
abrir el lunes dadas las grandes salidas de capitales.  
 
En Alemania, el IPP no registró cambios en mayo respecto del mes previo, quedando así por debajo del 0,2% 
estimado anteriormente. 
 
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo continúa en Rusia, con la asistencia de varios líderes globales. 
Alexis Tsipras se reunirá hoy con su homólogo Vladimir Putin en el marco del mismo. El jueves, el ministro de 
Finanzas de Rusia, ha dicho que Atenas no ha pedido ayuda financiera al país. 
 
Tras una fuerte caída del índice DXY ayer, el dólar se recupera frente a las principales divisas. El euro se deprecia 
hacia los EURUSD 1,1302 (0,4%) y testea un mínimo en tres semanas contra la libra (GBPUSD 1,5842) afectado por 
los temores en torno a Grecia. En tanto, el yen cotiza en baja a USDJPY 123,10 (-0,1%). 
 
Entre los principales commodities, El petróleo WTI retrocede hacia los USD 59,62 el barril, el oro ajusta parte de las 
ganancias registradas ayer y cotiza a USD 1.200,20 (-0,1%) por onza troy, cercano a cerrar su segunda semana con 
ganancias. La plata opera en baja a USD 16,115 (-0,2%) por onza troy. 
 
Las exportaciones de crudo de Arabia Saudita se redujeron en 161.000 barriles por día (bpd) en abril, luego de que 
los refinadores domésticos procesaron más crudo, mostraron datos oficiales. 
 



 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuye a 2,3095%, el de Alemania con similar 
vencimiento cae a 0,775% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,423%. 
 
RED HAT (RHT): Reportó ganancias de USD 0,44 por acción e ingresos de USD 481 M en el primer trimestre. Por su 
parte, el mercado esperaba ganancias de USD 0,41 por acción e ingresos de USD 473 M. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El 22 de junio el gobierno licitará ARS 3.000 M en Bonacs  
 
Tras la fuerte demanda de las últimas colocaciones y la elevada liquidez de los bancos locales, el Ministerio de 
Economía convocó a una nueva licitación de Bonos del Tesoro Nacional (BONACs) para el próximo lunes 22 de junio, 
por ARS 3.000 M (monto que será ampliable de acuerdo a las ofertas recibidas). 
 
En la licitación se procederá a la reapertura de los BONAC con vencimiento en mayo, julio y septiembre de 2016, los 
cuales se licitarán conjuntamente.  
 
Por otro lado, los títulos públicos nominados en dólares cerraron la jornada de ayer con ganancias en la Bolsa de 
Comercio (según el índice general de bonos medido en dólares del IAMC). En tanto los bonos emitidos en pesos 
volvieron a caer. 
 
Los inversores siguen dolarizando sus carteras para cubrirse de la incertidumbre local, después que Daniel Scioli 
(precandidato a presidente para el FpV) decidiera poner como vice a Carlos Zannini.  
 
Es por eso que el dólar implícito manifestó ayer una suba de 23 centavos respecto al cierre anterior y se ubicó en los 
ARS 12,43, mientras que el MEP (o Bolsa) cerró en ARS 12,10.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el jueves volvió a incrementarse y terminó ubicándose en los 629 
puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 1% y se ubicó en los 11263 puntos 
 
La bolsa doméstica logró finalizar la sesión del jueves en terreno positivo, gracias a una nueva suba del dólar 
implícito, las ganancias en las acciones del sector petrolero y el optimismo de los principales mercados 
internacionales, tras los dichos de la Reserva Federal sobre la suba de tasas de interés. 
 
Frente a este escenario, el Merval subió ayer 1% y se ubicó en los 11263,73 puntos, en tanto que el M.AR (Merval 
Argentina) cayó 0,5%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 252,5 M en tanto que en Cedears se 
operaron ARS 10,2 M.  
 
Las acciones de Petrobras (APBR) lideraron las subas (ganó 2,7%), seguidas por las de YPF (YPFD) +1,9% y 
Tenaris (TS) +1,9%. 
 
Terminaron cayendo: Aluar (ALUA) -3,1%, Banco Macro (BMA) -2,7%, Pampa Energía (PAMP) -1,7% y Siderar 
(ERAR) -1,6%. 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Las expectativas de inflación en junio subieron a 30% (UTDT) 
Según el Centro de Investigación en Finanzas, de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la inflación esperada por 
la gente para los próximos doce meses sube 2 puntos porcentuales a 30%, según la mediana de las respuestas. De 
acuerdo a la media, las expectativas de inflación suben 3 puntos porcentuales respecto de la medición de mayo, y se 
encuentran en 30,5%. Según la mediana, las expectativas suben en Capital Federal, y el Gran Buenos Aires, a la vez 
que se mantienen invariantes en el Interior del País. La inflación esperada, en la mediana de las respuestas, se 
mantiene en 30% para los sectores de ingresos bajos, mientras que sube 5 puntos porcentuales (a 30%) para los de 
ingresos altos. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA ayer no intervino en el mercado mayorista. En tanto las reservas internacionales crecieron USD 6 M y se 
ubicaron en USD 33.815 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Nuevo récord de consumo energético por la ola de frío 
El Ministerio de Planificación Federal informó que un nuevo récord de consumo energético se registró a las 20:45 hs 
del jueves 18 de junio al alcanzar los 23.102 megavatios. El informe difundido por el Ministerio remarcaba a las 19:15 
hs el récord de consumo para período invernal en un día hábil había sido de 22.664 megavatios. Sin embargo, una 
hora y media después ese valor volvió a superarse llegando a un total de 23.102 megavatios. 
 
El Ministro de Economía participará en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo 
Axel Kicillof se encuentra en Rusia para participar del Foro Económico Internacional de San Petersburgo y mantener 
una reunión con el ministro de Finanzas de ese país, con el fin de profundizar la relación bilateral. Kicillof mantendrá 
un encuentro bilateral con el ministro de Finanzas de la Federación Rusa, Antón Siluanov. 
 
Estiman un aumento de ventas de 12% por el Día del Padre 
Dado que muchos trabajadores cobraron el aguinaldo más el retroactivo de los aumentos salariales, se estima que 
las ventas por el Día del Padre aumenten 12%, según la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales 
(Fedecámaras). Para tal fecha, bancos, tarjetas, cadenas de electrodomésticos, shoppings, tiendas y sitios de ventas 
por internet, lanzan promociones que incluyen grandes descuentos y planes de 18 cuotas sin intereses, lo que 
favorece el consumo. 
 
Para el segundo semestre esperan un importante crecimiento en el consumo 
El efecto agregado sobre el consumo privado en el segundo semestre, por los aumentos salariales, en jubilaciones y 
pensiones y en menor medida en la Asignación Universal por Hijo (AUH), podría ascender a unos ARS 175.000 M, 
según estimaron privados. 
 
 
 


