
	  
GLOBAL: Grecia y el Eurogrupo llegaron a un acuerdo 

 
Los principales índices estadounidenses comenzaría la semana en alza, con los futuros apuntando a una 
suba de 0,9% en promedio, luego que se conociera que los líderes de la Eurozona han llegado a un 
acuerdo con Grecia para liberar un nuevo rescate financiero al país. 
 
Las bolsas locales también subieron el viernes por la esperanza de un acuerdo entre Grecia y sus 
acreedores. Sin embargo, los índices terminaron prácticamente sin variaciones, en una semana de gran 
volatilidad que estuvo marcada por los cambios bruscos en los mercados de valores de China y la 
suspensión en las negociaciones en la NYSE. 
 
Para hoy no se esperan indicadores económicos de gran relevancia. Se destaca la publicación del balance 
del Tesoro de EE.UU., que registraría un superávit de USD 51 Bn en junio. También se llevarán a cabo las 
subastas de 4 semanas, 3 y 6 meses de las notas del Tesoro. 

 
La temporada de resultados estará dominada por el sector financiero y tecnológico. Se presentarán 
Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), CSX (CSX), BlackRock (BLK), 
Bank of America (BAC), Netflix (NFLX), Intel (INTC), Yahoo (YHOO), Goldman Sachs (GS), Citigroup (C), 
Mattel (MAT), Schlumberger (SLB), eBay (EBAY), Philip Morris (PM), General Electric (GE) y Google 
(GOOGL), entre los más relevantes. 
 
Por otra parte, Janet Yellen, presidente de la Fed, exhibirá el miércoles el reporte semestral ante el Comité 
de Servicios Financieros, mientras que el jueves comparecerá frente al Comité de Banca del Senado. 
Yellen ha dicho el viernes que espera que la Fed comience a subir las tasas de interés en algún momento 
de este año, pero hizo hincapié en su preocupación por la debilidad del mercado laboral en EE.UU.  
 
Las acciones europeas suben esta mañana tras la noticia que Grecia y sus acreedores han llegado a un 
acuerdo, que debería desbloquear los fondos al país para terminar con los problemas de liquidez. 
 
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que los líderes de la Eurozona han alcanzado 
un acuerdo unánime para iniciar las negociaciones para el tercer rescate en favor de Grecia. Se estima 
que este oscilará entre EUR 82 Bn y EUR 86 Bn, aunque la decisión formal se espera para finales de esta 
semana. 
 
Ahora bien, para que el acuerdo se haga efectivo, el Parlamento griego debe aprobar las primeras 
medidas de reformas el miércoles 15 de julio a más tardar. Entre las medidas más urgentes se destacan la 
suba del IVA y el recorte de pensiones, un sacrificio que los acreedores han exigido al ejecutivo como 
condición para empezar a negociar el rescate. En la propuesta de Berlín, el control del fondo fiduciario 
sería externo e independiente, y gestionado por las autoridades griegas bajo la supervisión de las 
instituciones europeas, según el documento pactado por el Eurogrupo. 

 
Las acciones chinas, lideradas por las empresas de menor capitalización, extendieron su recuperación por 
tercer día consecutivo (el Shanghái Composite subió 2,41% a 3971,14 unidades). Si bien el mercado 
recién se está recuperando, las medidas tomadas por Pekín para evitar un colapso parecen estar 
funcionando. 
 
En tanto, las exportaciones del gigante asiático repuntaron inesperadamente en junio (+2,8% YoY frente al 
-0,2% proyectado, aunque las importaciones cayeron nuevamente (-6,1% comparado con el -15,0% 
estimado), reforzando las expectativas de que el gobierno relaje adicionalmente la política monetaria para 
impulsar la economía. 



 
El índice dólar (DXY: 96,37 puntos) sube tras el acuerdo de último momento entre Grecia y los líderes de 
la Eurozona. El euro se deprecia hacia los EURUSD 1,1077 (-0,7%) y la libra opera con ganancias a 
GBPUSD 1,5551 (+0,1%). En tanto, el yen cotiza en baja a USDJPY 123,32 (-0,4%). 
 
El petróleo WTI cae hacia los USD 52,38 el barril ante la perspectiva de que el acuerdo entre las 6 
potencias e Irán está próximo a concretarse. El oro mantiene cae por el fortalecimiento del dólar y opera a 
USD 1.155,50 (-0,2%) por onza troy y la plata opera en baja a USD 15,465 (-0,1%) por onza troy. 
 
El bono del tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza con un rendimiento de 2,4574%, mientras que los bund de 
Alemania con similar vencimiento rinden 0,921% y el de Japón a 10 años lo hace a 0,45%. 
 
LOCKHEED MARTIN (LMT): Está en conversaciones avanzadas para comprar Sikorsky, la división de 
helicópteros de United Technologies. El acuerdo superaría los USD 8.000 M y se espera sea anunciado en 
los próximos días. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nuevas colocaciones de YPF y la Provincia de Buenos Aires 
 
El próximo miércoles la estatal petrolera YPF colocará en el mercado local Obligaciones Negociables 
Clase XL a tasa variable con vencimiento en el año 2017 por un monto de hasta  ARS 500 M, bajo el 
programa global de emisión de títulos de deuda de mediano plazo por un monto máximo de hasta USD 
8.000 M o su equivalente en otras monedas.  
El road show de la licitación finalizará mañana, mientras que la subasta iniciará el 15 de julio de 10 a 16 
horas.  
 
El 15 de julio la Provincia de Buenos Aires licitará Letras del Tesoro en pesos por un monto de ARS 80 M, 
correspondientes al décimo tramo del programa de emisión de letras para el ejercicio 2015 por un monto 
de hasta ARS 4.375,82 M. De acuerdo a las ofertas ingresadas, el monto de colocación podría superar el 
original (tal como vino sucediendo en las últimas licitaciones). 

 
Se colocarán Letras del Tesoro a 63 días de plazo con vencimiento el 17 de septiembre de 2015 por un 
monto de hasta ARS 30 M. La amortización será íntegra al vencimiento (bullet). Se licitará el precio y 
serán letras a descuento. 
También se licitarán Letras a 119 días de plazo con vencimiento el 12 de noviembre de 2015 por un monto 
de hasta ARS 30 M y también se colocarán Letras a 154 días de plazo con vencimiento el 17 de diciembre 
de este año por un monto de hasta ARS 20 M. La amortización será al vencimiento y el cupón de renta 
será variable (tasa Badlar + un margen de corte). 
 
En cuanto a indicadores económicos, lo más relevante de la semana será la publicación del índice de 
inflación minorista correspondiente al mes de junio. El mes anterior había registrado una suba de 1% 
respecto al mes previo y de 15,3% en forma interanual. También se conocerán los precios mayoristas y el 
costo de la construcción del mismo mes en cuestión. 
 
Los títulos locales de renta fija manifestaron durante la semana precios al alza, más allá de la complicada 
situación de Grecia y la elevada volatilidad de los mercados chinos.   
 
El dólar implícito se ubicó en ARS 13,34, en tanto que el MEP (o Bolsa) terminó en ARS 13. El riesgo país 
medido por el EMBI+Argentina en la semana cayó casi 4% y se ubicó en los 595 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró la semana con una baja de -0,7% 
 
Influenciado por el optimismo internacional por un acuerdo entre Grecia y sus acreedores, el mercado 
accionario local cerró la última rueda de la semana en alza, en línea con las principales bolsas 
internacionales.  
 
Sin embargo, la suba de 1,5% (11690,01 puntos) del Merval en la jornada del viernes no alcanzó para 
cerrar la semana con ganancias. El índice del panel líder acumuló una baja de -0,7% en las últimas cuatro 
ruedas hábiles mientras que el Merval Argentina (M.Ar) cerró prácticamente estable. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 481,2 M, con un promedio diario 
de ARS 120,3 M. En Cedears se operaron ARS 28,3 M. 
 
Los bancos fueron los que más subieron en la semana: Banco Macro (BMA) avanzó 5,4%, Grupo 
Financiero Galicia (GGAL) 4,4% y Banco Francés (FRAN) 1,6%. 
 
En sentido contrario, YPF (YPFD) bajó -5%, Sociedad Comercial del Plata (COME) -2,3% y Edenor (EDN) 
-2,2%.   

 
 
 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La venta de autos usados subió 28,4% 
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que la venta de autos usados registró una fuerte suba 
de 28,4% en junio con relación al mismo período del 2014 y que en el primer semestre logró revertir la 
tendencia negativa acumulada en el año, con una suba del 4,7%. 
 
Indicadores Monetarios 
 
El BCRA compró el viernes   USD 40 M. Las reservas internacionales subieron apenas USD 3 M y se 
ubicaron en          USD 33.830 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Se ampliará el cupo de dólares para la industria automotriz 
El Ministerio de Industria comunicó que se ampliará de  USD 160,9 M a USD 198,9 M mensuales para el 
giro comercial a partir del próximo 15 de julio el cupo disponible a través del Mercado Único y Libre de 
Cambios (MULC) para la industria automotriz, informó este viernes  El acuerdo se extenderá hasta el 30 
de setiembre y permitirá desplegar los planes de inversión de las empresas automotrices, para lo cual, 
además, se ampliará el cupo a                    USD 85 M. 
 
Nuevos créditos a pequeñas y medianas empresas 
El Gobierno otorgará préstamos a tasa subsidiada por ARS 200 M para financiar inversiones de pequeñas 
y medianas empresas fabriles, orientadas a incrementar la capacidad y eficiencia. La tasa de interés de los 
créditos, en el marco del concurso público de proyectos "Industria IX", será de 12% como máximo y se 
revisará anualmente. El concurso prevé cupos de ARS 40 M para cada uno de los cierres, que tendrán 
lugar el 31 de este mes, el 31 de agosto, el 30 de septiembre, el 30 de octubre y el 30 de noviembre 
próximo. 
 
La Tarjeta Argenta ya entregó préstamos por ARS 15.000 M  
La ANSeS informó que la tarjeta para jubilados y pensionados Argenta entregó préstamos por ARS 15.402 
M para adquisición de productos de consumo diario y compra de pasajes aéreos desde su lanzamiento 
hace 3 años. El monto corresponde a 1.506.929 créditos para la adquisición de productos de consumo 
diario y para la compra de pasajes aéreos.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


