
 
GLOBAL: Grecia cerca del default  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada con bajas promedio del orden del 1,1%, siguiendo las pérdidas 
de las acciones europeas y asiáticas, que tambalean al borde del impago de la deuda griega. 
 
En una semana corta por el feriado del día de la independencia el viernes, lo más relevante pasará por conocer las 
nuevas cifras del mercado laboral correspondientes al mes de junio, que se darán a conocer el jueves. 
  
Un alza de tasas de interés en septiembre aún está en juego, en caso que la economía estadounidense continúe 
fortaleciéndose, según indicó el presidente de la Fed de Nueva York. William Dudley, agregó que la Reserva Federal 
podría también esperar hasta diciembre para empezar a ajustar su política. 
 
Las bolsas europeas operan con bajas generalizadas luego que el fin de semana las negociaciones entre Grecia y 
sus acreedores se deterioraran aún más tras el inesperado llamado del primer ministro heleno, Alexis Tsipras, para 
celebrar un referéndum acerca de si aceptar o no las reformas económicas demandadas por los prestamistas. El 
parlamento griego aprobó el voto popular, que se conocerá el 5 de julio. 
 
Sin un acuerdo a la vista, se espera ahora que Grecia no cumpla con el pago de su deuda por un total de                               
EUR 1.500 M (USD 1660 M) que debe pagar al Fondo Monetario Internacional (FMI), el martes. 
 
Los griegos votarán si aceptan la financiación de rescate ofrecida por los acreedores internacionales, que están 
atadas a un programa de austeridad. Un voto negativo por parte de la población es visto como conductor para la 
salida de Grecia de la Eurozona, lo que podría representar un antecedente peligroso para los países que componen 
la moneda única. 
 
El domingo, el Banco Central Europeo (BCE) le puso un techo al nivel de financiación de emergencia para el sistema 
bancario de Grecia. En consecuencia, los bancos griegos se encuentran en una situación de extrema falta de 
liquidez, por lo que permanecerán cerrados hasta el 6 de julio. Asimismo, han sido introducidos controles de capital, 
mientras que no habrá mercados accionarios en esta semana. 
 
Pese a las afirmaciones anteriores de su gobierno que no habría ningún límite en los retiros, el primer ministro griego 
anunció el domingo que el Banco Central del país se había visto obligado a recomendar un feriado bancario y 
controles de capitales, en un límite de retiros de EUR 60 (USD 66) en efectivo de los cajeros automáticos. 
 
Por su parte, el Eurogrupo confirmó que el programa de préstamos a Grecia expirará el 30 de junio, sin extensión. 
Esto significa que los montos no desembolsados disponibles para Atenas no se realizarán. 
 
El Eurogrupo ha celebrado en Bruselas una reunión de crisis, sin presencia ya de la delegación griega, para blindar la 
Eurozona ante las temibles turbulencias financieras que se esperan a partir de hoy.  
 
Con las negociaciones detenidas, la situación griega se ha movido rápidamente al peor de los escenarios. Los 
inversores que avalaban la idea de un acuerdo entre las partes podrían sufrir pérdidas significativas. 
 
El euro testeó un mínimo en EURUSD 1,0955 al cierre de la semana anterior luego del fracaso de las negociaciones 
entre Grecia y sus acreedores que dejaron al país al borde de una moratoria. Sin embargo se recuperó de esos 
niveles y opera a EURUSD 1,1114 (-0,4%). La libra esterlina se deprecia hacia los GBPUSD 1,5705 (-0,2%), y el yen 
se recupera a USDJPY 122,85 (+0,8%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae a USD 58,08 (-2,5%), mientras que el oro se beneficia del 
riesgo que corre Grecia y opera en alza a USD 1.177,80 (+0,3%) por onza troy. La plata lo hace a USD 15,76 (+0,1%) 
por onza troy. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae a 2,3494%, el de Alemania con similar vencimiento 
disminuye a 0,782% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,444%. En tanto, el rendimiento del 
bono del tesoro de Grecia a 10 años aumenta a 14,7718%. 
 



 
GENERAL ELECTRIC (GE): Ha llegado a un acuerdo con Element Financial para la venta de su negocio de flotas en 
EE.UU., México, Australia y Nueva Zelanda por un importe de USD 6,9 Bn. GE Capital Fleet Services suministra 
servicios de financiación y flotas de vehículos comerciales y de camiones. Por otro lado, GE firmó un memorando de 
entendimiento con la Arval, del grupo BNP Paribas, para la venta de su negocio de flotas en el mercado europeo.  



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La incertidumbre externa por Grecia afecta los bonos locales  
 
En la jornada de hoy los títulos públicos argentinos (especialmente los nominados en dólares) operan en el exterior 
en baja, impactando levemente en los precios la situación de Grecia.Los mercados internacionales (en especial los 
europeos) caen fuerte después que el país heleno anunciara ayer que no habrá bancos por seis días y un tope de las 
extracciones de cajeros automáticos. 
 
La semana pasada los títulos locales emitidos en moneda extranjera terminaron con ganancias en la Bolsa de 
Comercio (según los subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC), mientras que en exterior manifestaron 
precios mixtos. 
 
A nivel local los precios se incrementaron debido a la incertidumbre política que existe actualmente, de cara a las 
elecciones presidenciales de octubre.  
 
El dólar implícito el viernes mostró un avance de 18 centavos y terminó ubicándose en los ARS 12,86, en tanto que el 
MEP (o Bolsa) cerró en los ARS 12,81. 
 
En cuanto al caso legal con los fondos buitre, la Argentina comenzará a defenderse contra la voluntad del juez 
Thomas Griesa de aplicar con un criterio máximo la cláusula "Discovery" por la cual el país y, eventualmente, 
entidades financieras deban entregar información sobre los activos nacionales en EE.UU., incluidos equipos militares 
y propiedades diplomáticas. El próximo 15 de julio los abogados que representan a la Argentina presentarán la 
apelación final para que el fallo del 23 de diciembre pasado no se aplique, al menos con la intensidad que se espera 
de Griesa.  
   
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cayó la semana pasada casi 10% para ubicarse en los 589 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval ganó 4,1% y acumula una suba de 7% en el mes  
 
La bolsa doméstica finalizó la última rueda de la semana pasada en terreno positivo, apartándose en parte del 
contexto externo. Sin embargo, la atención de los inversores se mantuvo en Grecia y la reunión del sábado con el 
Eurogrupo, donde se decidió no prolongar el programa de rescate que expira este martes. 
 
El Merval acumuló en las últimas cinco ruedas una suba de 4,1% y se ubicó en 11684,42 puntos. En lo que va del 
año el panel líder acumula una suba de 34,7%, mientras que en el mes de junio gana 7%. Asimismo, el Merval 
Argentina (M.Ar) ganó en la semana 5,2%.  
 
El volumen negociado en las últimas cinco sesiones  alcanzó los ARS 695,5 M, mostrando un promedio diario de ARS 
139,1 M. En Cedears se operaron ARS 45 M. 
 
Los papeles que registraron los mayores avances en la semana fueron: Banco Francés (FRAN), Pampa Energía 
(PAMP) y Grupo Financiero Galicia (GGAL). 
 
Por el contrario, la única empresa que terminó con signo negativo fue Siderar (ERAR) que retrocedió 1,1%. 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La estimación del PIB del 1ºT15 fue de 1,1% (INDEC) 
La estimación preliminar del PIB 1ºT15 mostró una variación positiva de 1,1% con relación al mismo período del año 
2014, de acuerdo a lo informado por el INDEC. El valor agregado a precios básicos durante el primer trimestre de 
este año representó un crecimiento 1,4% respecto al mismo período del año pasado. De manera desestacionalizada, 
la medición del PIB arrojó un incremento de 2%. 
 
Cayeron 16% las exportaciones del 1ºT15 
Las exportaciones cayeron 16% en el primer trimestre de 2015 (USD 13.395 M) con respecto al mismo período del 
año anterior. Los precios de los productos al exterior cayeron 12% en tanto que las cantidades lo hicieron sólo 4%. 
Las importaciones sumaron USD 12.665 M, disminuyendo 16% contra igual ejercicio del año 2014. Los precios de las 
compras disminuyeron 10% donde las cantidades se contrajeron 6%.  
 
El EMAE creció 1,7% en abril (INDEC) 
El Estimador Mensual de Actividad Económica del mes de abril de este año registró una senda positiva con una 
evolución de 1,7% con relación a marzo de este año. El indicador desestacionalizado de abril con respecto a marzo 
fue de 0,1%. 
 
La formación bruta de capital creció 0,5% (INDEC) 
La formación bruta de capital, según estimaciones preliminares del INDEC, durante el 1ºT15 registró una variación 
positiva de 0,5% respecto al mismo período del año 2014. Esto se debió al crecimiento de 2,8% en Investigación y 
Desarrollo, 5,2% en Construcción y 0,6% en recursos biológicos cultivados. Asimismo, tuvo un comportamiento 
negativo el rubro Equipo Durable de producción (-4,6%). 
 
El déficit de la cuenta corriente ascendió a USD 3.710 M (INDEC) 
El INDEC informó que durante el primer trimestre de este año, la cuenta corriente registró un déficit de USD 3.710 M, 
donde USD 452 M correspondieron a la balanza comercial y USD 3.231 a la cuenta rentas. La cuenta financiera 
presentó en este período un superávit de USD 5.379 M, producto de ingresos netos del sector público no financiero y 
al Banco Central por USD 3.317 M, del sector no financiero por USD 1.196 M y del sector financiero por USD 866 M. 
Asimismo, las reservas internacionales del BCRA se incrementaron en este período en USD 384 M, por efecto de 
transacciones del balance de pagos.  
 
Crecieron 26,2% las ventas en supermercados (INDEC) 
El INDEC informó que las ventas en supermercados a precios corrientes alcanzaron una suba de 26,2% con respecto 
al mes de mayo de 2014. La variación interanual de las ventas de los primeros cinco meses del año fue 29,3%. Por 
rubros, los aumentos interanuales más significativos se observaron en Bebidas (+39,9%), Artículos de limpieza y 
perfumerías (+30,5%), e Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (+29,2%). A precios constantes, las ventas 
representaron un aumento de 4,2% con respecto al mes anterior. 
 
Las ventas en los Shoppings crecieron 22,6% (INDEC) 
En el mes de mayo las ventas a precios constantes en Shoppings crecieron 22,6% respecto al mismo mes de 2014 y 
1,5% al mes de abril, de acuerdo a lo informado por el INDEC sobre la Encuesta de Centros de Compras. A precios 
constantes, la estimación registró una variación positiva de 0,3% respecto al mes pasado. Por rubros, el mayor 
incremento fueron en Otros (+119%), Diversión y Esparcimiento (+84%), Perfumería y farmacia (35,4%), Patio de 
Comidas (+33,2%) y Ropa Deportiva (+27,6%).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indicadores Monetarios 
 
BCRA compró el viernes USD 110 M, acumulando en la semana un saldo positivo de USD 340 M. Sin embargo, dicho 
saldo no se vio reflejado en las reservas internacionales, dado que sólo subieron en la semana USD 6 M y se 
ubicaron en los  USD 33.826 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Scioli irá mañana al Mercado de Valores 
Mañana a las 17:30 hora, en el salón auditorio de la Bolsa de Comercio, se hará presente el precandidato del Frente 
para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, para anticipar su plan económico para el mercado de capitales. Según medios 
periodísticos, el Mercado de Valores invitó también al precandidato del PRO, Mauricio Macri, pero aún no respondió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


