
 
GLOBAL: Nerviosismo ante el selloff de las acciones chinas e incertidumbre en torno a Grecia  
 
Las acciones europeas operan en alza esta mañana, tomándose una pausa luego de 4 ruedas consecutivas con 
pérdidas impulsadas por la crisis que rodea a la deuda griega. 
 
El primer ministro de heleno, Alexis Tsipras, acudió al Parlamento Europeo y defendió la postura de su país en la 
negociación con sus acreedores tras el ultimátum que le dio el Eurogrupo para llegar a un acuerdo de reformas 
económicas con los prestamistas antes del domingo. En caso que no se llegue a un acuerdo, Grecia sería retirada de 
la Eurozona. 
 
El fondo europeo de rescate (el llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad o MEDE) ha confirmado que Grecia ha 
presentado ya la solicitud oficial para un tercer programa de rescate. El pedido, que no va acompañado aún de una 
agenda de reformas, implica mantener la supervisión internacional durante al menos 2 o 3 años más. 
 
En tanto, el BCE decidirá hoy si mantiene la financiación de emergencia a Grecia en la reunión que mantendrá esta 
misma tarde. La determinación pasa por seguir inyectando dinero en la banca griega, al menos hasta la cumbre 
europea del domingo, o si presiona aún más al gobierno heleno para aceptar ciertas condiciones que buscan imponer 
los socios de la región. 
 
El principal índice de China, el Shanghai Composite, cayó 5,91% en la última rueda, donde más de 40% de las 
compañías que cotizan en el país fueran suspendidas para operar en el inicio de la sesión. El regulador del mercado 
de valores advirtió que existe una “sensación de pánico”. El índice ha caído más de 30% el mes pasado, en medio de 
la fuerte corrección en los mercados financieros del país. 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de la jornada con una caída promedio de 1%. Los inversores se enfrentan 
a un escenario de nerviosismo ante el selloff de las acciones chinas y la falta de certidumbre en torno a Grecia, 
mientras que además esperan por las minutas del FOMC. 
 
También está previsto para hoy el comienzo no oficial de la temporada de resultados, cuando Alcoa (AA) reporte su 
balance tras el cierre de los mercados. Se estima que el productor de aluminio presentará ganancias por USD 0,23 
por acción correspondientes al 2ºT15. 
 
En tanto, se estima que, en promedio, las firmas que componen el índice S&P 500 reportarán una pérdida de -4,5% 
YoY en sus ganancias, luego que las proyecciones fueran revisadas a la baja. 
 
El Comité Federal de Mercado Abierto (o FOMC por sus siglas en inglés) dará a conocer las minutas de su reunión de 
junio, que ayudarán a analizar el pensamiento del Banco Central en relación al movimiento previsto en las tasas de 
interés de referencia.  
 
El déficit comercial de EE.UU. se potenció en mayo, debido a la caída de las exportaciones, que estuvo relacionada 
con la débil demanda internacional y la pérdida de competitividad del dólar. La brecha comercial se incrementó desde 
los –USD 40,7 Bn (dato revisado) de abril hacia los  –USD 41,9 Bn de mayo. 
 
El índice DXY retrocede 0,1% y se ubica en los 96,67 puntos, manteniendo la tendencia alcista de las últimas cuatro 
ruedas. Contrariamente el yen (USDJPY 121,63) registró un máximo en seis semanas frente al dólar tras la caída de 
las acciones chinas, que llevó a los inversores a buscar activos refugio. El euro se recupera hacia los                          
EURUSD 1,1014 (+0,04%) y la libra opera con pérdidas a GBPUSD 1,5377 (-0,5%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI opera con ganancias a USD 52,54 (+0,4%). El oro sube a                          
USD 1.155,20 (+0,2%) por onza troy impulsado por el retroceso del dólar y la plata cotiza con pérdidas a USD 14,965 
(-0,03%) por onza troy.  
 



 
En tanto, la EIA elevó su proyección de crecimiento sobre la demanda mundial de crudo a 1.270.000 barriles por día 
(bpd) para este año. En su previsión mensual, la agencia incrementó su estimación de crecimiento de la demanda 
para 2016 a 1.400.000 bpd. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza con un rendimiento de 2,226%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,671% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,417%. 
 
JPMORGAN (JPM): Acordó pagar al menos USD 125 M para resolver las investigaciones realizadas por las 
autoridades estatales y federales de EE.UU. en las cuales se lo acusa de tratar de recolectar y vender deuda de 
tarjetas de crédito de manera incorrecta.  

 
 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA inyectó ARS 3.108 M 
 
En la jornada de ayer, el BCRA llamó a licitación de Lebacs por un monto de ARS 1.000 M y en relación a anteriores 
subastas esta vez la principal entidad monetaria inyectó ARS 3.108 M después que el total de adjudicaciones 
alcanzara los ARS 8.110 M frente a vencimientos de la semana por ARS 11.218 M. Las tasas se mantuvieron en 
relación a la licitación anterior.  
 
Según la prensa, Deutsche Bank intenta frenar la orden de la Justicia norteamericana que le solicita información 
sobre cuentas argentinas en el exterior. La entidad denunció presión de los fondos buitre (en este caso el fondo NML) 
y le escribió una carta al juez Griesa para que intervenga y frene a estos tenedores de bonos. El banco adelantó que 
planea pedirle al juzgado una medida contra NML, Aurelius Capital y otros tenedores de deuda argentina en cesación 
de pagos. 
 
Por su parte, en el día de hoy el Gobierno realizará en el mercado local la séptima licitación de BONACs a mayo, julio 
y septiembre de 2016 por ARS 3.000 M, monto que de acuerdo a las ofertas recibidas se ampliará. Por eso la cifra 
que obtendría Economía podría superar nuevamente los ARS 5.000 M, dada la elevada liquidez del mercado. En 
tanto, estimamos que la tasa de colocación ronde el 27%. 
 
La estatal petrolera YPF colocará en el mercado local Obligaciones Negociables Clase XL a tasa variable con 
vencimiento en el año 2017 por un monto de hasta ARS 500 M, bajo el programa global de emisión de títulos de 
deuda de mediano plazo por un monto máximo de hasta USD 8.000 M o su equivalente en otras monedas. 
 
Los títulos locales de renta fija emitidos en dólares mostraron ayer precios dispares en la Bolsa de Comercio (según 
los subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC). Esto se dio en un contexto en el que los mercados 
internacionales aún mantienen la incertidumbre sobre la complicada situación de Grecia y China. 
 
El dólar implícito no tuvo demasiada influencia en el precio de los bonos, ya que manifestó una suba de sólo 2 
centavos respecto al día previo (se ubicó en los ARS 13,28. Mientras que el dólar MEP (o Bolsa) mostró un alza de 6 
centavos y terminó en ARS 13,04. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no manifestó variación alguna y se 
mantuvo en los 625 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa local revirtió la tendencia negativa del inicio y cerró en alza 
 
La bolsa doméstica logró revertir la tendencia negativa que mostró en el inicio de la jornada y cerró ayer con ligeras 
ganancias, apuntalada por las empresas del sector siderúrgico y petrolero. 
 
En una sesión con una elevada volatilidad, marcada por la incertidumbre respecto a Grecia y la baja en el precio del 
petróleo, el Merval se ubicó en los 11842,55 puntos (0,5% con respecto a la rueda anterior).  
 
En la Bolsa de Comercio el volumen negociado en acciones alcanzó los ARS 154,3 M mientras que en Cedears se 
operaron ARS 8,5 M.  
 
Las mayores alzas las experimentaron: Siderar (ERAR) +2,2%, Petrobras (APBR) +1,5% y Banco Macro (BMA) 
+1,2%.  
 
En cuanto a las bajas que se dieron el martes, YPF (YPFD) fue la que más cayó (-1,3%), Pampa Energía (PAMP)                  
-1% y Edenor (EDN) -0,4%. 
 
 
 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Nuevo récord de despacho de cemento 
La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland informó que el despacho de cemento registró en junio un nuevo 
récord al alcanzar 1.055.528 toneladas, lo que constituye la marca más alta de la historia para ese mes. Esta cifra 
representa un incremento interanual del 19% respecto del consumo de cemento de junio de 2014. 
 
Creció la venta calleja en mayo 
La Cámara Argentina de Comercio (CAC) informó que en la Ciudad de Buenos Aires la venta ilegal callejera creció en 
junio 34,8% respecto al año pasado. El relevamiento de la entidad determinó que se trata de un alza de 9,2% 
respecto al mes de mayo. La entidad explicó que de esta forma se cumplen 18 meses consecutivos de crecimiento 
interanual.  
 
Indicadores Monetarios 
 
El BCRA compró ayer USD 20 M y dejó subir medio centavo más el dólar oficial (a ARS 9,125). Sin embargo, las 
reservas internacionales terminaron estables en USD 33.823 M 

 
Noticias Sectoriales 
 
La Central Térmica Guillermo Brown encendió por primera vez su turbina 2 
La central térmica Guillermo Brown, ubicada en las cercanías de Bahía Blanca, encendió por primera vez su turbina 2 
(prueba denominada "primer fuego), así lo informó el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios.  Esta segunda turbina incorporará 270 megavatios de potencia de energía eléctrica al sistema 
interconectado nacional que se sumarán a los 270 megavatios producidos por la turbina 1. A estas turbinas de gas se 
les incorporará una tercera de vapor para lograr el cierre de ciclo, llevando la potencia a 870 megavatios. 
 
Petrobras Argentina venderá activos locales  
Petrobras decidió poner en venta los activos de Petrobras Argentina (PESA), su subsidiaria en el país, una decisión 
que cuando se concrete terminará con su salida del país, 13 años después de su llegada. La estatal brasilera envío el 
viernes una carta formal invitando a las principales petroleras del país a participar del proceso de venta. Fueron 
notificadas YPF, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y Tecpetrol (Techint) y que tendrán hasta el 15 de julio para 
responder si tienen interés en pugnar por los activos. El valor de mercado podría superar, en conjunto, los USD 1.000 
M, cuatro veces más que el valor bursátil de PESA (que ronda los USD 260 millones). 
  
Aerolíneas y Lufthansa trabajan en conjunto en el nuevo taller de motores  
El vicepresidente Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, junto al vicepresidente de Lufthansa Technik, Claus Bauer, 
recorrieron el nuevo taller de motores que la línea aérea local posee en Ezeiza en el que cumplirán funciones 50 
técnicos adecuadamente entrenados por Lufthansa Technik y General Electric, podrá procesar hasta cinco motores 
en simultáneo (flotas B737NG, EMB-190, A340 y MD80) tanto de la flota empresaria como de clientes externos. 
 
 
Chevron ratificó la sociedad con YPF para el desarrollo de Vaca Muerta 
Tras la reunión de los CEO de Chevron, John Watson, e YPF, Miguel Galuccio, la petrolera estadounidense ratificó la 
sociedad con la empresa local para continuar con la inversión y el desarrollo de los pozos en Vaca Muerta. El primer 
acuerdo se firmó en agosto de 2013 y desde entonces la petrolera extranjera invirtió más de USD 3.800 M para el 
desarrollo del yacimiento no convencional. 
 
 


