
 
GLOBAL: Foco de los inversores en las negociaciones entre Grecia y sus acreedores 
 
Los futuros de EE.UU. se mueven en baja este martes en medio de un clima de nerviosismo por las negociaciones 
del rescate de Grecia y la incertidumbre sobre algunos datos clave de la economía norteamericana. 
 
Junto a estos dos factores, se suma la preocupación por el avance del dólar en las últimas semanas, relacionado con 
la recuperación de la economía estadounidense.  
 
La agenda de indicadores económicos no estará muy cargada hoy. Se destacan la publicación de las ventas de 
vehículos motorizados del mes de mayo y los pedidos de fábrica de abril.  
 
El gobernador de la Reserva Federal Lael Brainard dará un discurso sobre las perspectivas económicas y políticas en 
el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. Brainard es un miembro con voto del comité de 
política monetaria de la Fed. 
 
Los principales índices cerraron el lunes con ligeras alzas en la Bolsa de Nueva York, recuperándose de pérdidas 
tempranas, impulsadas por un rebote en el sector transporte. El promedio industrial Dow Jones ganó 29,69 puntos o 
0,16%, a 18040,37 unidades, mientras que el índice S&P 500 subió 4,34 puntos, o 0,21%, y terminó en 2111,73 
unidades. En tanto, el Nasdaq Composite ganó 12,9 puntos, o 0,25% por ciento, y finalizó en 5082,929 unidades. 
 
Las bolsas europeas operan mixtas esta mañana, con los inversores enfocándose en la continuidad de las 
negociaciones entre Grecia y sus acreedores en relación a sus problemas de deuda y las nuevas cifras económicas 
de la región. 
 
El líder griego Alexis Tsipras indicó que su gobierno envió a sus acreedores una propuesta integral de reformas ayer 
por la noche y pidió a los líderes europeos que acepten el plan para que se pueda sellar finalmente un acuerdo.  
 
Se espera ahora una señal o aceptación por parte de los prestamistas: varios líderes europeos se reunieron con la 
directora del FMI y el presidente del BCE a preparar la oferta final para el primer ministro griego. 
 
Recordamos que Grecia debe pagar EUR 330 M al Fondo Monetario Internacional (FMI) el viernes, pero hay dudas 
que el país pueda honrar la deuda sin más ayuda financiera. 
 
En el frente económico de la Eurozona, el IPC (preliminar) avanzó 0,3% YoY en mayo, por encima de lo esperado por 
el mercado (0,2%), la tasa de desempleo de Alemania se mantuvo en igual mes en 6,4%, mientras que el desempleo 
en España se redujo en -118.000 personas. 
 
Los datos económicos se dieron a conocer antes del comienzo de la reunión del BCE de mañana, donde no se 
esperan mayores decisiones sobre las tasas de interés de referencia, que actualmente se encuentra en 0,05%. 
 
Las acciones asiáticas finalizaron en su mayoría en baja, con los mercados de Australia tocando un mínimo en una 
semana, luego que se diera a conocer que el Banco de Reserva de Australia (BRA) dejó su tasa de efectivo estable 
en un mínimo histórico de 2%.  
 
El dólar retrocede frente al euro que cotiza a EURUSD 1,1045 (+1,10%) tras la publicación de mejores cifras de la 
inflación en la Eurozona. La libra se aprecia hacia los GBPUSD 1,5245 (+0,28%), mientras que el yen ajusta parte de 
las pérdidas registradas en ruedas anteriores y opera a USDJPY 124,70 (+0,05%). 
 
Entre los principales commodities, el oro toma ventaja de la debilidad del dólar y se recupera hacia los USD 1.191,80 
(+0,26%) por onza troy, mientras que la plata cotiza en alza a USD 16,72 (+0,21%). El petróleo WTI sube hacia los 
USD 61,05 (+1,41%) el barril. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,2323%, el de Alemania con similar vencimiento 
rinde 0,658% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,445%. 



 

 
APPLE (AAPL): Anunciaría en su conferencia para desarrolladores de la próxima semana un conjunto de servicios de 
música que competirán con Spotify, Pandora y estaciones de radio tradicionales. Apple ofrecería una suscripción de 
streaming ilimitado por USD 10 al mes y también mejoraría su servicio gratuito de radio. 
 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La Provincia de Buenos Aires emitiría deuda por USD 500 M 
 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires planea para los próximos días salir al mercado con la emisión de un 
título de deuda por USD 500 M con vencimiento en el año 2023 a una tasa de interés de entre 10,5% y 10,75%. 
 
Además, la Provincia ofrecería canjear USD 500 M en bonos con vencimiento en octubre de este año por otro al 
2023. El 5 de octubre expira un título por USD 1.050 M. 
 
Asimismo, en el día de hoy el BCRA licitará lebacs por un monto de ARS 6.000 M. Colocará letras a 91 días de plazo 
por ARS 3.000 M y lebacs a 119 días por ARS 3.000 M. También como en las últimas semanas, licitará letras a 140, 
196 y 252 días de plazo residual. Para los dos primeros plazos se estableció una tasa de 25,92% y 26,39% 
respectivamente, por lo que las mismas se mantienen estables respecto a la semana pasada. 
 
En cuanto al caso legal con los bonistas holdouts, ayer Argentina rechazó el pedido del mediador Daniel Pollack de 
retornar las negociaciones por la deuda al adjudicar a los fondos buitres conductas que afectan a la República, según 
informó el Ministerio de Economía. 
 
Por su parte, los títulos públicos locales iniciaron el mes de junio con precios dispares en la Bolsa de Comercio, de 
acuerdo al índice de bonos medido en dólares del IAMC. 
 
El dólar implícito se mantuvo estable en el inicio de la semana (cerró en ARS 11,68), mientras que el dólar MEP (o 
Bolsa) bajó dos centavos y se ubicó en los ARS 11,47. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el lunes disminuyó 0,8% para ubicarse en los 596 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval empezó junio con una baja de 0,4% 
 
La bolsa doméstica inició la semana con una ligera baja, presionada por las empresas del sector energético y 
bancario, en una sesión con bajo volumen de operaciones.  
 
Así, el Merval se ubicó en los 10758,37 puntos con un retroceso de 0,4% respecto de la jornada anterior. Con este 
resultado, el índice del panel líder redujo su ganancia acumulada en el año a 25,4%. 
 
El volumen de operaciones en acciones en la Bolsa de Comercio fue menor a los ARS 100 M (ARS 94,5 M) 
quedando por debajo del promedio diario del mes de mayo (ARS 137 M). En tanto, en Cedears se operaron                          
ARS 12,9 M.  
 
Los papeles que cerraron con mayores alzas fueron los de Banco Francés (FRAN) que avanzaron 0,8%, seguidos por 
Grupo Financiero Galicia (GGAL) 0,6% y Aluar (ALUA) 0,1%. Por el contrario, Sociedad Comercial del Plata (COME) -
1,9%, Edenor (EDN) -1,3% y Banco Macro (BMA) -1,2% finalizaron con signo negativo. 
 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Crece la recaudación en mayo 31,5% interanual (AFIP) 
Según la AFIP, la recaudación tributaria del mes de mayo alcanzó una cifra récord de ARS 138,14 Bn, es decir 31,5% 
superior al importe recaudado el mismo mes del año anterior, merced al crecimiento en los ingresos por el Impuesto a 
las Ganancias, IVA, y Contribuciones a la Seguridad Social. La percepción del Impuesto a las Ganancias aumentó 
53% en términos interanuales para redondear los ARS 45,9 Bn. Cabe destacar que mayo es un mes en el que operan 
los vencimientos de las ganancias de las empresas. En tanto el IVA superó los ARS 32,4 Bn, 25,9% más que en 
mayo del año pasado, mostrando un alza de 34% en lo que hace a su percepción el mercado interno, y de 12% en lo 
referente al comercio internacional, debido al crecimiento de las compras al exterior. 
 
El índice de salarios en abril tuvo un avance de 27,9% interanual (INDEC) 
De acuerdo a datos del INDEC, el índice de salarios registró un avance de 27,9% en abril respecto de igual mes de 
2014. El organismo oficial precisó que en abril el índice de salarios general mostró un crecimiento del 1,39% frente a 
marzo pasado. En el sector privado registrado el incremento fue del 1,27%, en el informal aumentó 0,05% y en el 
sector público la mejora fue del 2,59% respecto a marzo pasado. En el 1º cuatrimestre de 2015, el índice de salarios 
creció 7,6%, tras haber concluido las negociaciones salariales de los principales gremios con las cámaras 
empresarias. 
 
  
Cae el patentamiento de autos 0Km en mayo (ACARA) 
Según la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), la venta de autos 0Km profundizó en mayo la 
caída y registró una merma de 16,4% interanual. De ese modo, acumuló en el primer cuatrimestre un retroceso de 
21% en la misma comparación. ACARA dijo que en mayo se patentaron 47.261 vehículos contra 56.572 unidades de 
igual período de 2014, mientras que en abril se radicaron 52.278 lo que significó una baja del 9%. El acumulado del 
año arrojó una cifra de 258.419 unidades, es decir un descenso de 21% en la comparación contra el acumulado del 
año pasado en el que se habían patentados 329.366 vehículos hasta esta fecha. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 10 M y las reservas internacionales se incrementaron USD 4 M y se ubicaron en USD 
33.261 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Ernesto Sanz anunció su vicepresidente 
El senador nacional y precandidato a presidente de la UCR, Ernesto Sanz, anunció por Twitter que su compañero de 
fórmula será el economista Lucas Llach. Sanz y Llach deberán enfrentar a Mauricio Macri y a Elisa Carrió, quienes 
todavía no presentaron sus vices. Macri tiene en carpeta al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, al 
secretario de Gobierno, Marcos Peña y a la senadora Gabriela Michetti. Mientras que la diputada Carrió no hablo del 
tema aún. 
 
El Merval y la Bolsa de Valores de Uruguay podrían crear un mercado interconectado  
Las autoridades del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) y de la Bolsa de Valores de Montevideo se 
encuentran analizando la posibilidad de interconectar la operatoria de ambos plazas bursátiles con el propósito de 
ampliar las posibilidades de ahorro e inversión tanto de PyMES como particulares, a través de la nueva plataforma de 
operaciones Millenium.  
 
El acuerdo de aceiteros llegó al 36% con plus por presentismo, según el Gobierno 
Los trabajadores aceiteros y las empresas del sector completaron la firma de un acuerdo salarial que totalizará el 
36% gracias a una paritaria desdoblada con una suma oficial y otra por fuera de la homologación del Gobierno. El 
ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reconoció que los trabajadores del sector percibirán un aumento salarial mayor 
al homologado por esa cartera, y aseguró que eso es posible porque las empresas del sector tienen elevados niveles 
de rentabilidad. El secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Yofra, precisó que el  
acuerdo consiste en un aumento del 27,8%, en línea con lo firmado por grandes gremios oficialistas como UOM y  



 
UOCRA. Pero a ese incremento, las patronales aceptaron sumarle otro porcentaje con lo que los trabajadores 
percibirán una mejora total de 36% al cabo de un año. 
 


