
 
 
GLOBAL: Las nóminas no agrícolas quedaron por debajo de lo esperado 
 
Los futuros de EE.UU. operan con leves alzas en la última jornada semanal  tras conocerse las nuevas cifras del 
mercado laboral estadounidense, previo al comienzo del fin de semana largo por el Día de la Independencia. 
 
Las nóminas no agrícolas moderaron su ritmo de crecimiento en junio a 223.000 nuevas contrataciones en junio (en 
mayo se ubicaron en 280.000), quedando así ligeramente por debajo de las 230.000 proyectadas anteriormente. En 
tanto, la tasa de desempleo cayó a 5,3% desde 5,5%, mientras que las ganancias promedio por hora de un trabajador 
norteamericano no registraron cambios (se estimaba un avance de 0,2% en una base intermensual). 
 
Paralelamente, se publicaron las solicitudes de subsidio por desempleo, que ascendieron a 281.000 unidades para la 
semana que finalizó el 27 de junio, comparado con las 270.000 estimadas por el mercado. Además se darán a 
conocer las órdenes de fábrica, que descenderían -0,3% MoM en mayo. 
 
En tanto, ayer los mercados fueron impulsados parcialmente por una lectura por encima de lo proyectado del 
crecimiento del empleo en el sector privado.  
 
El S&P 500 subió 0,69% y cerró en 2077,42 unidades, el Dow Jones aumentó 0,79% a 17757,91 puntos y el Nasdaq 
Composite lo hizo 0,53% hacia las 5013,12 unidades. Cada índice, sin embargo, aún registra una baja de alrededor 
de 1% en la semana. 
 
Los empleadores privados en EE.UU. contrataron en junio a la mayor cantidad de trabajadores en seis meses 
(237.000) y la actividad fabril se aceleró, entregando nuevas evidencias de que la economía está cobrando un sólido 
impulso.  
 
La evolución de la crisis de deuda de Grecia también estuvo en el foco de los inversores, y permanecerá ahí, al 
aguardo de las novedades sobre el referéndum de aceptación de las reformas económicas. 
  
Los principales índices europeos registran movimientos mixtos, en un contexto de incertidumbre por la definición del 
referéndum griego, que se llevará a cabo el próximo 5 de julio en Grecia. 
 
La esperanza que el gobierno heleno y sus acreedores lleguen a un acuerdo se potenció ayer luego que el primer 
ministro, Alexis Tsipras, se mostrara dispuesto a ceder algunas concesiones en las reformas. 
 
En tanto, los ministros de finanzas del Eurogrupo anunciaron que no habrá mayores discusiones sobre los créditos a 
Grecia hasta que se conozcan los resultados del referéndum.  
 
Por su parte, la agencia Moody’s redujo la calificación de Grecia a Caa3 desde Caa2 luego que el país se convirtiera 
en la primera economía desarrollada que incumple el pago de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
Las acciones asiáticas finalizaron con ganancias, salvo los títulos de China continental, siguiendo las subas en Wall 
Street, en medio de la incertidumbre en torno a Grecia. 
 
Entre las principales divisas, el euro opera en alza a EURUSD 1,1072 (+0,1%), mientras que la libra se deprecia 
frente al dólar a GBPUSD 1,5598 (-0,1%) y el yen lo hace a  USDJPY 123,51 (-0,2%). 
 
Por su parte, la corona sueca cae 1% frente al euro (EURSEK 9,3495) luego que el banco central de Suecia 
sorprendiera a los mercados con una reducción de 10 puntos básicos en las tasas de interés de referencia, 
ubicándolas -0,35%. A su vez, afirmó que inyectaría más dinero en su economía. 
 
El petróleo WTI se recupera a USD 57,20 (+0,4%) el barril tras la caída de ayer en el precio luego que los inventarios 
de crudo semanales de EE.UU. crecieron 2.386.000 barriles. El mercado esperaba una reducción de -2.000.000 
barriles. El oro cae a USD 1.160 (-0,7%) por onza troy y la plata lo hace a USD 15,54 (-0,3%) por onza troy.  
 



 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,4513%, el de Alemania con similar vencimiento 
se alinea con el estadounidense y aumenta a 0,893% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 
0,516%. 
 
CONSTELLATION BRANDS (STZ): Registró un crecimiento interanual de 11% en los ingresos de su división de 
cerveza en el trimestre fiscal que terminó en mayo, a USD 965,8 M, gracias a las ventas de Corona Extra y Modelo 
Especial. La compañía posee los derechos de esas marcas mexicanas en EE.UU. Este aumento contrasta con la 
caída de las ventas de marcas rivales en EE.UU., como Budweiser de AB Inbev, y Coors Light de MillerCoors. 



 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA decidió ampliar los montos que prestarán los bancos  
 
Para reactivar la economía doméstica, de cara a las elecciones presidenciales de octubre el Banco Central decidió 
ampliar los montos que deberán prestar obligatoriamente los bancos, al tiempo que redujo 1,5 puntos porcentuales la 
tasa de interés, la cual se ubicará en 18% anual. El plazo de financiamiento no podrá ser inferior a 36 meses. 
 
Según el BCRA, el financiamiento debe ser equivalente a 7,5% de los depósitos del sector privado, lo que representa 
una cifra estimada de ARS 53 Bn. Con dicha medida se trasladarán a préstamos a través de tal línea unos                           
ARS 90 Bn durante el año. 
 
La idea del Gobierno es aprovechar la elevada liquidez excedente de los bancos para que vuelquen esos fondos a 
fondear a distintos sectores de la economía local. Por supuesto que deberán hacerlo a una tasa que se ubica por 
debajo de lo que hoy deben pagar las propias entidades para abonar un plazo fijo (por las regulaciones el piso es de 
22,5% anual), lo que se vería reflejado negativamente en los balances.  
 
Por su parte, los títulos públicos domésticos emitidos en dólares iniciaron el mes de julio con alzas en la Bolsa de 
Comercio (según los subíndices del IAMC), nuevamente ayudados por la suba del dólar implícito. Ayer sumó otros 24 
centavos en relación al día previo y se ubicó en los ARS 13,38, en tanto que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en                   
ARS 13,30 subiendo 28 centavos en relación al martes. Ahora el spread cambiario entre el billete oficial e implícito es 
de casi 47%. 
 
La mejora de los títulos públicos hizo que el riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujera 1,1% respecto a la 
rueda anterior y se ubicara en los 624 puntos básicos.  
 
RENTA VARIABLE: La bolsa comienza julio con ganancias  
 
El mercado doméstico de acciones comenzó el mes de julio con una ligera alza, en línea con los principales 
mercados globales que operaron en terreno positivo tras conocerse que Grecia aceptaría los términos impuestos por 
sus acreedores internacionales.  
 
Frente a este escenario, el índice Merval cerró la sesión del miércoles con un avance de apenas 0,1% (ubicándose en 
11670,91 puntos) con respecto a la jornada anterior. El panel líder operó durante la mayor parte de la rueda con 
ganancias superiores al 1,5%, pero sobre el cierre recortó las subas por la caída de las acciones del sector petrolero. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 150,3 M mientras que en Cedears se 
operaron ARS 1,6 M.  
 

Edenor (EDN) subió +4,6%, Pampa Energía (PAMP) +3,2% y Sociedad Comercial del Plata (COME) +1,9%. En 
sentido contrario, Petrobras (APBR) cayó -2,1%, Tenaris (TS) -1,4% mientras que Grupo Financiero Galicia bajó 

0,8%.    



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La recaudación creció en junio 39,2% interanual (AFIP) 
La AFIP informó que la recaudación impositiva de junio alcanzó de forma récord los ARS 140.837,8 M y subió 39,2% 
en comparación con igual mes del 2014. En el primer semestre del año, los ingresos tributarios llegaron en total a 
ARS 721.051,8 M, con un incremento de 31,3% respecto de igual período de 2014. 
 
El índice de salarios aumentó 27,9% interanual (INDEC) 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Salarios registró un avance de 27,9% 
en mayo pasado respecto de igual período de 2014, mientras que en los cinco primeros meses del año marcó una 
mejora acumulada de 10,7%. Además, la institución precisó que durante mayo registró un alza general de 2,90% en 
relación a abril, por una suba de 4,39% en los haberes que perciben los empleados del sector privado registrado, de 
2,66% en los no registrados, mientras que los ingresos de los empleados públicos avanzaron 0,10%. 
 
El patentamiento subió 5,6% interanual en junio (Acara) 
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) comunicó que el patentamiento 
de automóviles 0 Km registró en junio un incremento de 5,6% respecto al mismo mes de 2014, al alcanzar 56.315 
unidades, lo que le permitió al sector cortar con una serie de 17 caídas consecutivas desde enero de 2014. 
 
Indicadores Monetarios 
 
El BCRA debió vender USD 20 M para mantener el dólar a ARS 9,095. Esto no afectó a las reservas internacionales, 
que sólo cayeron USD 8 M y se ubicaron en los USD 33.828 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La UTA, Luz y Fuerza y Químicos cerraron acuerdos salariales por encima de 30% 
El Ministerio de Trabajo reveló que los sindicatos de Unión Tranviarios Automotor (UTA), Luz y Fuerza, y Químicos 
lograron acuerdos salariales por encima del 30% y con una duración de 18 meses de extensión en los acuerdo. En un 
comunicado, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que cada colectivo laboral firma sus convenios de acuerdo a 
sus características particulares y que estos acuerdos por un año y medio, principalmente en el sector de servicios 
públicos, da previsibilidad a otros acuerdos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


