
 
GLOBAL: Mercados atentos al referéndum de Grecia 
 
Las acciones cerraron una semana corta previa al feriado del Día de la Independencia con un gran nivel de 
incertidumbre vinculado al referéndum griego, que se llevará a cabo el domingo para votar sobre la aceptación o el 
rechazo de Grecia a las reformas económicas planteadas por la Troika. 
 
El jueves, las nuevas cifras del mercado laboral del mes de junio resultaron más débiles que lo proyectado 
previamente, aunque mostraron nuevamente que el crecimiento continúa siendo sólido.  
 
Las nóminas no agrícolas moderaron su ritmo de crecimiento en junio a 223.000 nuevas contrataciones (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). 
 
El índice S&P finalizó las últimas cuatro ruedas con una pérdida de -1,2% sobre los 2076,27 puntos (-0,03%), el Dow 
Jones cayó a 17730,11 puntos (-0,16%) y cerró con una baja de -1,2%, mientras que el Nasdaq Composite se ubicó 
sobre las 5009,21 unidades (-0,08%) y descendió -1,4% en la semana. 
 
Las bolsas europeas caen levemente esta mañana y se encaminan así a su mayor pérdida semanal en dos meses. El 
foco continúa estando en el referéndum que Grecia celebrará el domingo respecto de las negociaciones con sus 
acreedores. 
 
Los partidarios de los términos del rescate habrían tomado una escasa ventaja sobre la opción “no” respaldada por el 
Partido Syriza, de Tsipras, a solo 48 horas del referéndum, según informó Reuters. 
 
En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que Grecia se enfrenta a un enorme agujero financiero. A 
sólo días que Atenas incumplió su deuda con el FMI por un total de EUR 1,54 Bn (USD 1,7 Bn), la entidad dijo que el 
país tiene una necesidad de financiación de EUR 50 Bn entre 2015 y 2018, que incluyen EUR 36 Bn en préstamos de 
sus socios europeos. 
 
Asimismo, los controles de capital permanecerán al menos hasta después de la votación del domingo. Según se 
conoció, el Banco Central Europeo (BCE) planea discutir recién el lunes sobre la Asistencia de Liquidez de 
Emergencia (ELA) para los bancos griegos. 
 
En el frente económico, el PMI Markit compuesto de la Eurozona mostró que la actividad empresarial de la región se 
expandió a su ritmo más rápido en cuatro años en junio. El índice avanzó hacia los 54,2 puntos desde los 54,1 
previos, impulsado por el paquete de estímulo monetario que está aplicando el BCE, que logro contrarrestar el temor 
a una salida de Grecia de la unión monetaria. 
 
Por su parte, las ventas minoristas de la Eurozona se incrementaron 0,2% MoM en mayo, frente al 0,1% proyectado 
anteriormente. También se dio a conocer el PMI del sector servicios para varios países de Europa. Se destaca un 
avance del indicador para Italia y el Reino Unido, así como un retroceso para España y Alemania. En tanto, el índice 
no presentó cambios tanto en la Eurozona a nivel grupal, como en Francia.  
 
Las acciones chinas cayeron fuertemente (-5,84% el Shanghai Composite), llevando las pérdidas semanales a más 
del 10%, en medio de los intentos cada vez más intensos de Pekín para evitar un colapso del mercado. 
 
El índice DXY (96,02) recupera parte de las pérdidas registradas al comienzo de la rueda. El euro opera en alza a 
EURUSD 1,1095 (+0,1%) y la libra se aprecia a GBPUSD 1,5629 (+0,1%). El yen se deprecia a USDJPY 122,96 (-
0,07%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae a USD 56,55 (-0,6%), presionado por un aumento en las 
plataformas de extracción de los EE.UU. El oro cotiza con ganancias a USD 1.167,60 (+0,35%) por onza troy y la 
plata lo hace a USD 15,63 (+0,4%) por onza troy.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantiene invariable en 2,3859%, el de Alemania con 
similar vencimiento retrocede a 0,825% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,487%. 



 

 
FORD (F): Realiza un llamado a revisión de 432.000 vehículos de los modelos Focus, C-Max y Escape debido a un 
defecto de software que podría hacer que el motor siga en marcha después de que los conductores traten de 
apagarlo. Los autos, fabricados en EE.UU., fueron vendidos en ese país, Canadá y México. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La provincia de Neuquén colocó Letras por ARS 600 M 
 
El Gobierno de la Provincia de Neuquén colocó Letras del Tesoro por ARS 600 M a una tasa nominal anual de 28,5%, 
a un plazo de 24 meses. Los fondos recaudados se utilizarían para hacer frente a distintos compromisos financieros 
como el pago de sueldos y aguinaldos. 
 
El monto original a licitar fue en un principio de ARS 300 M, pero ante una mayor demanda de inversores, la provincia 
decidió ampliar tal monto hasta ARS 600 M. Las ofertas recibidas alcanzaron los ARS 604 M. Esta colocación 
corresponde al Programa de Emisión de Letras del Tesoro-Vencimiento 2016/2018, por un valor nominal en 
circulación de hasta ARS 1.100 M o su equivalente en USD. 
 
El Gobierno de Neuquén debe afrontar ahora el pago del medio aguinaldo a los estatales de la provincia, donde se 
deberán desembolsar unos ARS 480 M con fecha de pago el 20 de julio. 
 
Ayer, los títulos argentinos cerraron en baja (según el índice general de bonos medido en dólares del IAMC), en 
donde se destacaron las pérdidas de los soberanos nominados en dólares. 
   
Esto se dio en un mercado en el que el dólar implícito tuvo una merma de 19 centavos para ubicarse en los                         
ARS 13,19. En tanto que el dólar MEP (o Bolsa) se ubicó en ARS 13,16 cayendo 14 centavos respecto al día anterior. 
 
El riesgo país medido país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 619 puntos básicos. 
 
En cuanto a los holdouts trata del fondo norteamericano Owl Creek Asset Management (que lidera a un grupo de 
bonistas), está cerca de controlar la cantidad suficiente de bonos en default para exigir el pago total de los títulos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró con un avance de 1,2% 
 
El mercado local finalizó la sesión del jueves en terreno positivo, despegándose de las principales bolsas globales, 
apuntalado por firmas vinculadas a los sectores energético y siderúrgico, en una jornada donde primó la cautela de 
los inversores y el bajo volumen operado. 
 
El Merval sumó 1,2% en los 11805,80 puntos. El volumen negociado quedó por debajo del promedio diario del mes 
de junio en los ARS 99,7 M. En Cedears se operaron ARS 1,5 M. 
 
El segmento que encabezó las alzas fue el rubro energético con avances de más de 2%: Pampa Energía creció 
+2,5%, Aluar (ALUA) +2,1% y Edenor (EDN) +2%. 
 
Los activos financieros lograron recuperarse tras un inicio con pérdidas: Grupo Financiero Galicia (GGAL) ganó 1,1% 
y Banco Francés (FRAN) 0,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
En abril se registró un déficit presupuestario primario de ARS 17.949 M 
El Ministerio de Economía informó que en el mes de abril  se registró un déficit presupuestario primario de                         
ARS 17.949 M, frente al superávit de ARS 671,1 M en el mismo mes del 2014. Este resultado no incluye los pagos de 
deuda. El resultado financiero del sector público consolidado (incluyendo los pagos de la deuda) registró un déficit de 
ARS 24.103 M.  
 
Cayó 4,5% el comercio entre Argentina y Brasil 
El comercio bilateral entre Brasil y Argentina sumó en junio a USD 2.312 M, lo que representa una caída de 5,4% con 
respecto a igual mes de 2014. Esta contracción surge como resultado de la reducción de 15% en las ventas hacia 
Brasil mientras que las importaciones aumentaron 4,1%.De esta forma, el comercio entre las principales economías 
del Cono Sur acumula una caída de 16,7% en el primer semestre de este año  (USD 12.033 M). 
 
Creció el patentamiento de motovehículos 
La Asociación Argentina de Motovehículos (Mottos) informó que en el junio se patentaron a nivel nacional 36.689 
motovehiculos, es decir 18,8% más que las 30.874 del mismo mes del año pasado y un 4,3% por encima de mayo de 
2015 (35.175 motos). Este resultado ratificó una tendencia de recuperación con el cuarto mes de saldo positivo de 
ventas. 
 
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 
 
Los depósitos a plazo fijo crecieron 40,2% de forma interanual 
De acuerdo con el informe de Evolución del Mercado Monetario y Cambiario que publica de forma mensual el Banco 
Central (BCRA), los depósitos a plazo fijo totales aceleraron su crecimiento a partir de enero y registraron un aumento 
interanual de 40,2% en junio, un promedio del incremento del 41,4% de los mayoristas y del 38,8% de los minoristas. 
 
Se redujo la alícuota de los automóviles de origen nacional  
El Gobierno subió 15% la base impositiva y redujo además las alícuotas de los automóviles, utilitarios y camiones de 
origen nacional. A través del Decreto 1243/2015 se deja transitoriamente sin efecto el impuesto para aquellas 
operaciones cuyo precio de venta (sin considerar impuestos, incluidos los opcionales) sea igual o inferior a ARS 
225.000. Asimismo, aquellas operaciones cuyo precio de venta supere este monto estarán gravadas por una tasa del 
10%.Además, se incrementó el piso impositivo para los autos de gama media. Según la resolución, aquellas 
operaciones cuyo precio de venta esté entre los ARS 225.000 y los ARS 278.000 se gravarán con una tasa de 30%, 
con excepción de aquellos de origen nacional donde la tasa será de 10%. En el segmento de “alta gama” aquellas 
unidades que superen los ARS 278.000se les aplicará una tasa de 50%, con excepción de aquellos vehículos de 
origen nacional donde la tasa será de 30%. 
 
La cosecha de 2014-2015 cerró con recolección récord 
El Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales porteña comunicó que la cosecha de soja de la 
campaña 2014-2015 finalizó en el país con una recolección récord de 60,8 millones de toneladas de la oleaginosa en 
una superficie estimada en 19,1 millones de hectáreas. Por el contrario, la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que 
la superficie planta de trigo en el norte de la Provincia de Buenos Aires, Sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba podría 
registrar una caída superior a 30% de forma interanual. 
 


