
	  
GLOBAL: Sentimiento alcista en los mercados por subas en Asia y posible acuerdo en Grecia  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada con alzas en torno al 1,2%, impulsados por 
la expectativa que Grecia llegará a un acuerdo con sus acreedores, y evitará así la salida de la 
Eurozona. 
 
El sentimiento alcista ha sido trasladado también desde las bolsas de China, donde los principales índices              
continuaron recortando parte de las pérdidas de las últimas semanas. 
 
La presidente de la Reserva Federal de EE.UU. hablará en Cleveland cerca del mediodía estadounidense. 
El mercado estará atento a las menciones que pueda hacer Yellen respecto de si los riesgos 
internacionales son lo suficientemente graves como para que la Fed no suba las tasas este año. 
 
Las acciones estadounidenses subieron al principio de la sesión haciéndose eco de las grandes ganancias 
en los mercados mundiales de renta variable, con los inversores vendiendo activos de menor riesgo, como 
los treasuries, y moviéndose hacia equities y commodities. 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus pronósticos para el crecimiento económico mundial de 
este año por el impacto de la debilidad reciente en EE.UU. Sin embargo, la institución indicó que las 
perspectivas de crecimiento para 2016 no han cambiado, pese a la crisis de deuda de Grecia y a la 
volatilidad en los mercados financieros de China. 

 
En este contexto, el índice S&P 500 cerró con una ganancia de 0,21% sobre los 2051 puntos, el Dow 
Jones avanzó 0,19% a 17549 unidades, mientras que el Nasdaq subió 0,25% a 4922 puntos. 
  
Los mercados europeos extienden su racha positiva y suben fuertemente, luego que el gobierno griego 
presentara, como prometió, nuevas propuestas de reformas económicas, que parecen estar más cerca de 
lo pretendido por sus acreedores internacionales.  
 
Angela Merkel y el Banco Central Europeo (BCE) lograron que el gobierno griego solicitase oficialmente el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad un tercer rescate que mantendrá a Atenas bajo vigilancia de la troika 
(CE, BCE y FMI) durante otros tres años. El primer ministro griego ha tenido que rendirse ante la evidencia 
que Atenas no podría sobrevivir por mucho tiempo tras la negativa de Europa a prorrogar el rescate 
anterior (que expiró el 30 de junio) y la decisión de Fráncfort de congelar la liquidez. 
 
Según la petición de rescate, Grecia  renuncia a las condiciones previas que había planteado Tsipras en 
peticiones anteriores, como las excepciones para la aplicación del IVA en las islas o los plazos para retirar 
ciertos complementos de las pensiones más bajas.  
 
El plan de reformas que se presentará está valuado en EUR 53,5 Bn a implementarse en los próximos 3 
años, como contrapartida del tercer rescate que ha solicitado formalmente a sus socios del euro, según se 
ha dado a conocer ante la prensa local. 
 
Las bolsas asiáticas cerraron la semana, en su mayoría, con otra jornada positiva, impulsadas por la 
reactivación del mercado financiero de China, que presentó una performance con ganancias promedio de 
4,3%.  
 
Las medidas que están llevando a cabo los reguladores chinos para sostener a los mercados han dado un 
giro positivo y parecen efectivas para calmar el miedo a un selloff mayor.  

 



El euro se aprecia 1,3% y cotiza a EURUSD 1,1181 por el optimismo en torno al conflicto griego. La libra 
opera con ganancias a GBPUSD 1,5521 (+0,9%), mientras que el yen cae a USDJPY 122,28 por una 
toma de ganancias frente al dólar. 
 
El petróleo WTI recupera parte de las pérdidas registradas de esta semana (USD 53,24 el barril) por la 
falta de acuerdo entre Irán y las principales potencias mundiales acerca del programa nuclear de Teherán, 
luego de trece intensos días de negociaciones en Viena. El oro mantiene la tendencia alcista de las 
últimas tres ruedas y opera a USD 1.162,20 (+0,2%) por onza troy y la plata cae a USD 15,43 (+0,4%) por 
onza troy. 
 
El rendimiento de los bonos del tesoro de EE.UU. a 10 años aumentó a 2,3592%, mientras que el bono del 
tesoro de Alemania con similar vencimiento tiene un retorno de 0,831% y el de Japón a 10 años rinde 
0,438%. 
 
TESLA (TSLA): Contrató a Ganesh Srivats, ex vicepresidente senior de Burberry (BURBY), para liderar las 
ventas en América del Norte y ayudar a extender la reputación de la marca como automóviles de lujo. 



ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Ministerio de Economía inició la séptima emisión de BONACs 
 

El Gobierno realizó una nueva colocación de BONACs, con la intención de reducir el déficit fiscal de este 
año, de cara a las elecciones presidenciales de octubre. En la séptima licitación de 2015, el  Ministerio de 
Economía colocó Bonos del Tesoro por un monto de ARS 5.598,9 M a una tasa de hasta 27,02% (similar a 
la tasa de la licitación anterior). 
 
Con esta última colocación de BONACs, el Gobierno ya se hizo de ARS 36,6 Bn para poder cubrir el déficit 
que actualmente tienen, además de evitar que el BCRA continúe emitiendo Lebacs.  
 
Asimismo, los títulos locales de renta fija retoman las operaciones en la jornada de hoy, tras el feriado del 
jueves en Argentina por el “Día de la Independencia”. Los inversores estarán atentos a cómo se 
desarrollen los mercados externos, donde Grecia presentó una propuesta de ajustes a cambio del rescate 
financiero. Se suma a esto, que a nivel local el mercado seguirá con la mirada puesta en las elecciones de 
octubre. 
 
Hoy comienzan las campañas presidenciales oficialmente, además de la designación de autoridades de 
mesa. A partir de ahora el camino hacia las PASO será: el 20 de julio inicia la publicidad en los medios, el 
25 del corriente mes se dan a conocer mesas y autoridades y la prohibición de publicidad de actos de 
Gobierno. El 6 de agosto finaliza el registro de empresas de encuestas y sondeos de opinión. El 7 es el fin 
de la campaña y comienza la veda electoral y el 9 de agosto serán las PASO. 
 
El miércoles los títulos públicos argentinos nominados en dólares cerraron en la Bolsa de Comercio con 
ganancias (según los subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC).  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no manifestó variación alguna y se mantuvo en los 625 
puntos básicos. 

 
RENTA VARIABLE: La bolsa cerró antes del feriado en baja afectada por China y el petróleo  
 
El mercado accionario local cerró la jornada del miércoles en terreno negativo, afectado por la fuerte caída 
de la bolsa de Shanghái y la baja en el precio del petróleo.  
 
En la jornada de hoy empiezan oficialmente las campañas electorales para las PASO presidenciales que 
se llevaran a cabo el 9 de agosto. Los operadores prestarán especial atención al desenlace de las 
mismas, ya que espera un cambio de signo político.  
 
El Merval retrocedió el miércoles -2,8% ubicándose en 11511,30 puntos, perjudicado por la caída de 
papeles del sector energético y siderúrgico.   
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio fue de ARS 102,4 M mientras que en Cedears se operaron                         
ARS 6,6 M.  
 
Los papeles con mayores bajas fueron: Petrobras (APBR) -4,9%, YPF (YPFD) -3,7% y Aluar (ALUA) -
2,3%. Por otro lado, la única acción que cerró con signo positivo fue la de Banco Macro (BMA) +0,4%.  
 
Ayer los ADRs cotizaron con precios dispares, aunque se destacaron al alza las acciones del sector 
bancario que sumaron hasta 4%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El consumo de carne por habitante en junio se ubicó en 59,9 kg/año 
Un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina 
(CICCRA) indicó que el consumo por habitante de carne vacuna en junio, según el promedio de los últimos 
doce meses, se ubicó en 59,9 kilogramos/año, lo que implica una caída de 2,9% interanual. Así, el 
promedio de los primeros seis meses del año arrojó un consumo de carne vacuna por habitante de 60,7 
kilogramos/año, lo que significa un aumento de 3,3% interanual.  
 
Inflación de ejecutivos en junio fue de 1,67% 
Desde el Centro de Economía Aplicada de la Universidad del CEMA estimaron que la Canasta Profesional 
Ejecutivo (CPE) aumentó 1,67% en junio. Así la inflación acumulada durante el primer semestre del año 
fue de 12,8%, 27,2% anualizado.   
 
La soja subió 3,1% 
La soja subió en la jornada de ayer en el mercado de Chicago, 3,1% en USD/tn 381,32 por temores a que 
más lluvias en la zona central de EE.UU. dificulten el desarrollo de la cosecha. Asimismo, el maíz avanzó 
1,2% a USD/tn 165,84, mientras que el trigo se mantuvo estable a USD/tn 210,27. Se espera que el 
Departamento de Agricultura estadounidense en su reporte mensual recorte su estimación de producción 
para la soja y el maíz. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas internacionales al día 7 de julio se ubican en  USD 33.823 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
El FMI recortó la estimación para el crecimiento para Latinoamérica 
El FMI publicó la última actualización sobre las perspectivas económicas mundiales donde prevé una 
reducción de casi 16% en los precios de las materias primas (excluido el petróleo), una desaceleración en 
el crecimiento de China y una profundización de la recesión en el principal socio comercial del país, Brasil, 
cuya economía retrocedería 1,5%, situaciones que afectarían a Argentina. Asimismo, la institución  recortó 
el crecimiento para Latinoamérica a 0,5% desde 1,1% estimado anteriormente.  
 
Por la caída del precio del petróleo aumentan los despidos en el sector petrolero 
En las últimas semanas se acumularon 500 despidos de operarios de la Patagonia y peligran otros 1000 
puestos de trabajo en la actividad petrolera, como producto de la crisis que atraviesa el sector a raíz de la 
caída en el precio el crudo. 

 
 
 

 


