
 
GLOBAL: Grecia presentará nuevas propuestas en la Cumbre de la Eurozona  
 
Los principales índices de la región europea operan con un tono bajista, con los inversores a la espera de los 
resultados de la cumbre de emergencia entre los líderes de la Eurozona, en la que Grecia se enfrentará una vez más 
a sus acreedores europeos. 
 
Se espera que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, presente las nuevas propuestas de reforma, presionado por 
sus pares europeos para que ofrezca ideas creíbles en momentos en que los bancos de su país afrontan a un posible 
colapso. Las negociaciones entre Grecia y sus prestamistas serán compleja, aunque como destacaron Angela Merkel 
y Francois Hollande: “la puerta sigue abierta”. 
 
Ayer el BCE elevó la presión sobre los bancos griegos, obligándolos a colocar mayores activos como colateral para 
los préstamos bancarios de emergencia del Banco Central, de los que dependen para su supervivencia. Al mismo 
tiempo, mantuvo el techo sobre el monto de los créditos a los que puede acceder el país en el mismo lugar que hace 
más de una semana. 
 
Por otra parte, Euclides Tsakalotos, el coordinador del equipo de negociaciones con los acreedores europeos, ha sido 
nombrado en reemplazo de Yanis Varoufakis, quien había renunciado el fin de semana como ministro de finanzas 
tras el “no” en el referéndum.  
 
El nombramiento ha sido tomado como una noticia positiva por los mercados, debido a que Tsakalotos es visto como 
una de las figuras más moderadas dentro de la izquierda radical del Partido Syriza. 
 
Respecto de las cifras económicas de la región, la producción industrial de Alemania se estancó en mayo (0,0% 
MoM), cuando se estimaba un crecimiento de 0,1%. Los aumentos en el consumo y los bienes de capital ayudaron a 
compensar la debilidad en la construcción. En tanto, se revisó a la baja el dato del mes de abril, que finalmente se 
ubicó en un incremento de 0,6% MoM frente al 0,9% previo. 
 
Los inversores estadounidenses apuntan a un inicio de jornada en terreno positivo luego de la gran volatilidad que 
hubo en la rueda del lunes. El foco está puesto en las negociaciones entre Grecia y sus acreedores, además de las 
nuevas cifras económicas a nivel local. 
 
Las acciones cerraron con pérdidas ayer, luego que los griegos respaldaron a su gobierno al  rechazar las 
condiciones de austeridad del rescate financiero, mientras que China implementó medidas de emergencia para frenar 
el selloff en la bolsa de Shanghái.  
 
La expansión del sector servicios en EE.UU. cayó por tercer mes consecutivo en junio, presionado por una 
desaceleración en el empleo y el crecimiento de la producción, según el PMI Markit, que bajó a 54,8 unidades, al 
igual que el dato preliminar. 
 
El dólar se aprecia frente a las principales divisas europeas (DXY 96,89) manteniendo la tendencia alcista de las 
últimas cinco ruedas. El euro cotiza en baja a EURUSD 1,0964 y la libra esterlina opera con pérdidas a                            
GBPUSD 1,5453 (-0,9%). Contrariamente, el yen continúa ganando terreno frente al dólar y cotiza a USDJPY 122,39 
(+0,1%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI se recupera a USD 52,87 (+0,6%). El oro cae a USD 1.164,30                   
(-0,7%) por onza troy y la plata lo hace a USD 15,555 (-1,2%) por onza troy.  
 
La incertidumbre internacional que conlleva el conflicto de deuda griega ha motivado a los inversores a arbitrar hacia 
activos más seguros, haciendo repuntar los precios de los bonos soberanos. Así, el título del Tesoro de EE.UU. a 10 
años opera con un rendimiento de 2,2332%, el de Alemania con similar vencimiento retrocede a 0,668% y el bono 
soberano de Japón a 10 años cae a 0,453%. 



 

 
STARBUCKS (SBUX): Comunicó que aumentará los precios en algunas de sus bebidas en EE.UU. para cubrir el 
aumento de costos, incluyendo salarios y renta, a pesar de una disminución en el precio de los futuros de café. 
Starbucks dijo que los incrementos serán de entre USD 0,05 a USD 0,20.  
 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Economía realizará la séptima emisión de BONACs 
 
El Gobierno saldrá nuevamente a licitar Bonos del Tesoro Nacional (BONACs) denominados en pesos, aprovechando 
la sostenida demanda de colocaciones anteriores y la elevada liquidez de inversores institucionales. Se reabrirá la 
colocación de estos títulos con vencimiento en mayo, julio y septiembre del año próximo, los cuales se licitarán 
conjuntamente por un monto total de ARS 3.000 M. De acuerdo a las propuestas recibidas, el monto original se podrá 
ampliar. 
 
Esta es la séptima emisión de BONACs de este año, con la que Economía se hizo hasta el momento de poco más de 
ARS 30 Bn para poder cubrir el déficit fiscal de este año. 
 
Asimismo, el BCRA realizará hoy una nueva licitación de Lebacs por un monto de ARS 1.000 M en los plazos 
residuales de 98 y 119 días. Las tasas se mantendrían estables en 26,04% y 26,39. Se estima que en el resto de los 
plazos suceda lo mismo.  
 
Los títulos locales de renta fija tuvieron un inicio de semana con tendencia positiva, impulsados en parte por la firme 
dolarización de carteras de inversores que se quieren cubrir ante la incertidumbre política actual. 
 
El dólar implícito se ubicó en ARS 13,26 subiendo apenas 7 centavos respecto al día anterior, en tanto que el MEP (o 
Bolsa) cedió 4 centavos y terminó en ARS 12,98. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo un incremento de 1% para ubicarse en los 625 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: A pesar del contexto externo, el Merval subió 0,2% 
 
El mercado local accionario logró despegarse de la tendencia externa al cerrar la jornada de ayer con una ligera alza, 
aunque se mantuvo el bajo volumen operado por la falta de inversores institucionales.  
 
Así es como el índice Merval se ubicó en 11789,22 puntos, con una variación positiva de 0,2% respecto a la rueda 
anterior.  
 
Lo que sostuvo en parte a las acciones fue el triunfo del PRO en las elecciones a jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (aunque habrá ballotage el próximo 19 de julio) y del oficialismo en Córdoba para gobernador de la 
provincia. Los inversores dejaron atrás la baja generalizada en las principales bolsas europeas, tras la negativa del 
pueblo griego a aceptar las medidas de austeridad. Sumado a esto la importante caída en los precios del petróleo. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 117 M, mientras que en Cedears se 
operaron ARS 9,3 M. 
 
Aluar (ALUA) fue la acción que más subió (ganó 2,8%) al igual que Grupo Financiero Galicia (GGAL), mientras que 
Pampa Energía (PAMP) subió 2,3%. Sin embargo cayeron: Petrobras (APBR) -2,8%, Tenaris (TS) -0,9% y Edenor 
(EDN) -0,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La balanza turística registró un déficit de USD 243 M 
El INDEC informó  que la balanza turística registró en los primeros cinco meses del año un déficit USD 243 M. El 
gasto de los turistas extranjeros en el país sumó entre enero y mayo USD 1.049,2 M, mientras que los argentinos que 
viajaron al exterior dejaron USD 1.292,5 M. 
 
En mayo creció la compraventa de inmuebles en la Capital 
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que la cantidad total de las escrituras de 
compraventa de inmuebles en Capital creció 7,9% en mayo último respecto a igual mes del año pasado, con un 
monto cercano a los ARS 3.000 M. Se trató del tercer mes consecutivo en alza tras más de medio año con bajas. 
  
Indicadores Monetarios 
 
BCRA tuvo que vender USD 10 M frente a menores liquidaciones de agroexportadores. Frente a este escenario, el 
dólar oficial cerró en ARS 9,12. Las reservas internacionales bajaron USD 10 M y se ubicaron en USD 33.821 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Récord de generación histórica de energía nuclear 
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informó que se alcanzó un récord de generación 
histórica de energía nuclear por el funcionamiento en forma simultánea por primera vez de las centrales Juan 
Domingo Perón (ex Atucha I), Néstor Kirchner (ex Atucha II) y Embalse. Desde que la Central Néstor Kirchner 
alcanzó su plena potencia el 18 de febrero pasado, la generación nuclear puede suministrar una potencia de 1.755 
megavatios, lo que equivale al 10% de la demanda total del país. 
 
Los trabajadores de SENASA iniciaron un paro por 10 días 
Los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) iniciaron una medida de fuerza que se extenderá hasta el 16 de este mes, tras el 
vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Este paro afectará a los embarques al 
exterior y los traslados interjurisdiccionales de productores agropecuarios y de alimentos como también el control 
fitosanitario.  
 
 
 


