
 
GLOBAL: Reunión clave entre Grecia y el Eurogrupo 
 
Los principales índices estadounidenses podrían tener su primer día de la semana con pérdidas, con los futuros 
apuntando a la baja luego que se conociera la cifra final del crecimiento de EE.UU. y el rechazo de los prestamistas 
sobre las reformas propuestas por Grecia. 
 
La revisión final del PIB de EE.UU. para el 1ºT15 indicó que la contracción fue menor a la estimada previamente: -
0,2% QoQ frente al -0,7% de la segunda lectura. 
 
Ayer las principales referencias cerraron con leves alzas en una sesión volátil, impulsadas por el optimismo en torno a 
que Atenas y sus acreedores estaban cerca de acordar un plan de reformas para evitar la cesación de pagos de su 
deuda. 
 
El gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que está preparado para subir las tasas de interés dos 
veces este año, una vez en septiembre y otra en diciembre, siempre y cuando la economía tenga el comportamiento 
que se espera.  Además afirmó que cree que la economía se acelerará en la segunda mitad del año, que el mercado 
laboral seguirá mejorando y que comenzará a aumentar la presión sobre los precios en la economía.  
 
En tanto, una medición de los planes de inversión de las compañías estadounidenses subió en mayo, en una señal 
incipiente de la estabilización del sector de manufacturas, que se ha mostrado débil desde el verano boreal del 2014.  
Otro reporte mostró que las ventas de nuevas viviendas aumentaron a 546.000 unidades, logrando así un máximo en 
más de siete años en mayo.  
 
Las bolsas europeas operan en su mayoría en baja, con los inversores enfocándose en las novedades corporativas, 
además de seguir de cerca las negociaciones de deuda entre Grecia y sus prestamistas. 
 
Las negociaciones continuarán hoy en Bruselas, donde el primer ministro griego, Alexis Tsipras, se reunirá con el 
presidente del BCE, Mario Draghi, la jefa del FMI, Christine Lagarde, y el titular de la Comisión Europea (CE), Jean-
Claude Juncker. 
 
Alexis Tsipras le ha comunicado a su gobierno que los acreedores no han aceptado la última propuesta de reformas, 
sumando una mayor presión sobre los mercados europeos.Grecia deberá pagar cupones de bonos del gobierno por 
EUR 194 M. El total de pagos a afrontar en el mes es de EUR 211 M. Adicionalmente, este día vencen EUR 3,2 Bn 
en bonos del BCE. 
 
Respecto de los datos económicos, en Alemania, las expectativas empresariales medidas por el índice Ifo quedaron 
por debajo de las proyecciones. La lectura del mes de junio se ubicó en 107,4 unidades luego que en mayo frente a 
los 108 puntos estimados previamente. 
 
Los mercados asiáticos continuaron beneficiándose del optimismo respecto de un posible acuerdo en Europa.  
 
Algunos miembros del directorio del Banco de Japón (BoJ) expresaron su preocupación por el débil avance de los 
precios al consumidor en Tokio y dijeron que la situación debería observarse para ver qué implicaciones podría tener 
en el índice del resto del país. 
 
El índice dólar (DXY) retrocede -0,18% hacia los 95,23 puntos luego que ayer se apreciara 1,6% frente al euro, su 
mayor ganancia  desde el 19 de mayo. Por su parte, el euro cotiza a  EURUSD 1,121 (+0,29%), la libra esterlina se 
aprecia a GBPUSD 1,576 (+0,46%) y el yen opera en USDJPY 123,86 (+0,09%). 
 
El petróleo WTI cae a USD 60,95 el barril a pesar que se espera un nuevo retroceso en los inventarios que dará a 
conocer la EIA. En tanto, las dudas sobre la posibilidad de un acuerdo la próxima semana sobre el trabajo nuclear de 
Irán están apoyando el precio del crudo.  
 



 
Los rendimientos de los soberanos a 10 años muestran un retroceso generalizado. Los treasuries de EE.UU. rinden 
2,3906%, los bunds alemanes lo hacen 0,84% y los títulos de Japón con similar vencimiento tienen un retorno de 
0,46%. 
 
BOEING (BA): Comunicó que su presidente ejecutivo, Jim McNerney, dejará el cargo el 1 de julio y será reemplazado 
por Dennis Muilenburg, el actual director operativo. McNerney alcanzará en agosto la edad de jubilación obligatoria, 
por lo que continuará como presidente de la junta. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA absorbió ARS 8.884 M  
 
El BCRA ayer llamó a licitación de Lebacs por un monto de ARS 1.000 M y logró absorber unos ARS 8.884 M 
después que el total de adjudicaciones alcanzara los ARS 17.501 M frente a vencimientos de la semana por                 
ARS 8.616 M. Las tasas de interés tuvieron un incremento de 20 puntos básicos sólo en el plazo 210 días, mientras 
que en el resto de las plazas se mantuvieron estables. En las Lebacs en pesos las ofertas alcanzaron los ARS 21.332 
M y se adjudicaron el 94% de las mismas. En tanto que las propuestas en dólares alcanzaron los USD 223 M.  
 
La Ciudad de Buenos Aires licitará en el día de hoy Letras del Tesoro en pesos a tasa fija a 91 días y a tasa variable 
a 266 días, en el marco del programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad por hasta                            
ARS 1.900 M. 
 
Se colocarán títulos a 91 días a tasa fija con vencimiento el día 24 de septiembre de 2015 por un monto de hasta 
ARS 50 M. El precio se licitará (letra a descuento) y la amortización es al vencimiento (bullet). Estas letras tendrán 
una calificación de “A1 (arg)” de FIX SCR y de “Baa1” de Moody’s. 
 
Asimismo, el dólar implícito se sostiene por encima de los ARS 12 (en ARS 12,36), subiendo respecto a la rueda 
previa 11 centavos. En tanto que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 12,25  avanzando sólo 2 centavos en relación 
a la jornada anterior. 
 
La suba de los bonos argentinos en el exterior habilitó a una nueva baja del riesgo país medido por el 
EMBI+Argentina. El mismo se ubicó en los 614 puntos básicos, habiendo disminuido poco más de 2% respecto al día 
previo. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cedió 0,5% tras las subas del lunes 
 
El mercado accionario doméstico finalizó la jornada de ayer con pérdidas, en medio de una sesión de elevada 
volatilidad que se observó a partir del desarrollo que manifestaron los papeles del sector de energía y bancario. 
 
De esta manera, el índice Merval registró el martes una baja de -0,5% para ubicarse en los 11527,73 puntos, luego 
de la fuerte suba del lunes tras el triunfo de la alianza UCR-PRO en Mendoza. El índice Merval Argentina (M.Ar) 
retrocedió -0,6% y el Merval 25 -0,4%.  
 
El volumen de acciones negociado en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 137,1 M, mientras que en Cedears se 
operaron ARS 7,3 M.  
 
Dentro del panel líder, la acción de Edenor (EDN) fue la más perjudicada perdiendo -1,9%, seguida por el papel de 
Grupo Financiero Galicia  (GGAL) que cayó -1,4% y Banco Macro (BMA) -1%. 
 
En tanto que los únicos papeles que terminaron en alza fueron: Aluar (ALUA) que ganó 0,5% y Pampa Energía 
+0,4%. Sociedad Comercial del Plata (COME) terminó neutra. 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La balanza comercial cayó en mayo 72% interanual (INDEC) 
El intercambio comercial durante el mes de mayo arrojó una ganancia de USD 355 M, es decir 72% por debajo de los 
USD 1.288 M registrados en igual mes del año pasado, debido a la fuerte caída de los precios de los productos, en 
especial de las materias primas, junto con un menor volumen en las ventas, según informó el INDEC. Las 
exportaciones (acumulan 19 meses en baja) sumaron USD 5.321 M, 26% menos respecto a igual mes del año 
pasado, mientras que las importaciones ascendieron a USD 4.966 M, 16% menos que en igual período anterior. El 
retroceso de 26% en las exportaciones se explica por una caída de 20% promedio de los precios, y de 7% en las 
cantidades vendidas. En mayo, sólo el sector primario mostró una variación positiva, de 34% en las cantidades, a 
pesar de tener una merma de 24% en los precios, impulsados esencialmente por las ventas de soja a China. 
 
En el 1ºT15 la distribución del ingreso tuvo una ligera mejora (INDEC) 
De acuerdo a datos del INDEC, el nivel de distribución del ingreso registró durante el primer trimestre del año una 
leve mejora. El Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, quedó al término del primer trimestre de 
2015 en 0,364 puntos, por debajo de los 0,367 puntos de igual período de 2014. El informe oficial dio cuenta también 
que alrededor del 60% de los hogares argentinos registran ingresos de hasta ARS 12.500 mensuales. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA el martes terminó con un saldo comprador de USD 110 M ante un fuerte repunte en las liquidaciones de los 
exportadores. Sin embargo, esta compra no se vio reflejada en las reservas internacionales, dado que subieron sólo 
USD 3 M y se ubicaron en los USD 33.816 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Un nuevo récord de consumo de electricidad 
Según el Ministerio de Planificación Federal, a las 19:10 horas de ayer se registró un nuevo récord de consumo para 
un día hábil durante el período invernal, al alcanzar un pico de 23.195 megavatios, como consecuencia de bajas 
temperaturas que se registran en todo el país. La marca máxima anterior se dio el 18 de junio pasado, cuando a las 
20:45 totalizó un consumo de 23.102 megavatios. 
 
Merrill Lynch revisa a la baja la inflación argentina y al alza el PIB para 2015 
De acuerdo a las últimas previsiones mundiales del banco extranjero Merrill Lynch, la inflación en Argentina sería este 
año de 17,3%, es decir diez puntos menos respecto a su estimación de fin del año pasado. También corrigió de 
manera positiva las estimaciones de crecimiento, ya que espera que en 2015 el PIB avance 1,4%, casi medio punto 
por encima del cálculo previo. La entidad diferencia la economía argentina del resto de la región, ya que considera 
que el crecimiento de Latinoamérica ha sido decepcionante. También en su informe analizó las perspectivas políticas 
en la Argentina y su impacto en la actividad, considerando que habrá una competencia ajustada en la carrera a la 
presidencia entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. 
 
Finalizado el escrutinio definitivo, Lifschitz es gobernador de Santa Fe 
Tras nueve días de recuento, el escrutinio definitivo de Santa Fe finalizó y confirmó al candidato socialista Miguel 
Lifschitz como gobernador electo. En segundo lugar quedó Miguel del Sel, con una diferencia cercana a los 1.700 
votos.  
 


