
	  
GLOBAL: Optimismo en los mercados luego de que el Parlamento griego aprobara las reformas 
 
Los futuros de EE.UU. operan con alzas de 0,4% en promedio, absorbiendo las ganancias en Europa, 
luego que se redujeran las posibilidades de que Grecia abandone la Eurozona tras el acuerdo en su 
Parlamento. 
 
El foco del mercado estará hoy en el nuevo testimonio que dará la presidente de la Fed, Janet Yellen, ante 
el Senado norteamericano, además de en la temporada de resultados corporativos.  
 
Tras el cierre de los mercados, se darán a conocer los reportes de Google (GOOGL), Mattel (MAT), 
Schlumberger (SLB) y Advanced Micro Devices (AMD). 
 
Las acciones cerraron el miércoles con leves caídas tras los comentarios de la presidenta de la Reserva 
Federal y arrastradas por el descenso del sector energético, que contrarrestó los avances en los papeles 
financieros. El Dow Jones perdió 0,02% y cerró en 18050,17 unidades, mientras que el índice S&P 500 
cayó 0,07% y terminó en 2107,41 puntos. Por su parte, el Nasdaq Composite bajó 0,12% y finalizó sobre 
las 5098,94 unidades. 
 
La presidenta de la Fed, Janet Yellen, se mostró reacia a los pedidos para una mayor supervisión e 
intervención del Congreso en el Banco Central, tras críticas contra ella y otros funcionarios de algunos 
miembros de la Cámara de Representantes. Al presentar su reporte conocido como Libro Beige, que 
recopila información sobre la actividad empresarial a partir de contactos en todo el país, la Fed señaló que 
la mayoría de sus bancos regionales describieron el crecimiento avanzando a un ritmo moderado. 
    

   
Los inversores europeos celebran esta mañana que Grecia haya dado un nuevo paso para iniciar el 
proceso del tercer rescate, luego que su Parlamento haya aprobado, por 229 votos a favor, 64 en contra y 
6 abstenciones, el plan de reformas que el primer ministro griego acordó previamente con el Eurogrupo. 
 
Grecia aprobó el primer paquete de medidas que se le pedían pero aún debe aceptar más medidas antes 
del 22 de julio, en medio de la fractura que han abierto las condiciones del rescate dentro del Gobierno y 
en el partido liderado por el primer ministro, Syriza. 
 
Para hoy mismo está prevista una teleconferencia para que Bruselas avance con un crédito puente de 
emergencia por EUR 7 Bn para que el gobierno heleno pueda hacer frente a los vencimientos inmediatos 
de deuda.  
 
Además, hoy hay reunión del Consejo de Gobierno del BCE, y se espera que la institución comience a 
aliviar la asfixia del sector financiero griego. Desde el pasado 27 de junio, Mario Draghi ha decidido 
congelar el programa de Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) a los bancos griegos por EUR 89 
Bn.  
 
La inflación para los 19 miembros de la Eurozona se ubicó en junio en 0,2%, menor a lectura de 0,3% de 
mayo, debido a la caída en los costos de la energía. 

 
Las acciones asiáticas fueron las primeras en celebrar el acuerdo en el Parlamento griego y finalizaron en 
alza en la última jornada. Las preocupaciones en torno a la volatilidad de los índices chinos, que 
registraron subas de hasta 2%, continúa siendo uno de los principales focos de los operadores. 

 



El índice dólar (DXY) sube 0,3% y se ubica en 97,51 puntos impulsado por los diferenciales de tasas entre 
EE.UU. y Europa de los bonos a corto plazo, que han motivado compras de la divisa estadounidense. El 
euro cae hacia los EURUSD 1,0886 (-0,5%), la libra opera con pérdidas a GBPUSD 1,5591 (-0,2%) y el 
yen se deprecia hacia los USDJPY 124,01 (-0,2%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI sube a USD 52,01 (+1,1%). El oro retrocede por el 
fortalecimiento del dólar y cotiza en baja a USD 1.143,50 (-0,3%) por onza troy, mientras que la plata cae a 
USD 14,955 (-0,6%) por onza troy.  
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años rinde 2,3757%, el de Alemania con similar vencimiento lo hace 
0,794% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,447%. 
 
BHP BILLITON (BHPLF): Prevé registrar un cargo contable de cerca de USD 2.000 M por la 
desvalorización de su división petrolera en tierra en EE.UU., después de que el desarrollo de un 
yacimiento de gas en Texas resultó ser demasiado complejo y costoso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: YPF colocó ONs por ARS 500 M y la Provincia de Buenos Aires licitó Letras por ARS 
956,3 M 
 
La petrolera estatal YPF colocó en el mercado local Obligaciones Negociables Clase XL por un monto de 
ARS 500 M. El vencimiento del título será el 17 de julio de 2017 y el cupón de renta será a tasa Badlar + 
un margen de corte de 349 puntos básicos. La amortización de las ONs será al vencimiento (bullet). Los 
títulos son emitidos 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.  
 
A su vez, la Provincia de Buenos Aires licitó Letras del Tesoro por un monto de ARS 956,3 M  a 63, 119 y 
154 días, bajo el programa de emisión de Letras del ejercicio 2015 correspondientes al décimo tramo. La 
amortización de estos títulos será al vencimiento (bullet).  

 
Se colocaron Letras del Tesoro a 63 días de plazo con vencimiento el 17 de septiembre de 2015 por un 
monto total de ARS 639,84 M (el monto original era de ARS 30 M). El precio de corte fue de ARS 
0,957051 con una tasa de 25,9998%. Se adjudicó el total de las propuestas.  
 
A 119 días de plazo con vencimiento el 12 de noviembre de 2015 se licitaron Letras por un monto de ARS 
211,43 M (el monto original era de ARS 30 M). El precio de corte fue de ARS 0,920529 con una tasa de 
26.4799%. Se adjudicó prácticamente el 80% de las ofertas. 
 
Por último se colocaron Letras a 154 días de plazo con vencimiento el 17 de diciembre de este año por un 
monto de ARS 105 M (el monto original era de ARS 20 M). El cupón de renta será a tasa Badlar + un 
margen de corte de 650 puntos básicos. Se adjudicó el 57% de las propuestas.  
 
Por su parte, los títulos públicos locales nominados en dólares cerraron en la Bolsa de Comercio con 
precios mixtos (de acuerdo a los subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC).  
 
El dólar implícito finalmente se ubicó en los ARS 13,29 cayendo seis centavos en relación al día anterior. 
En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) cerró con una merma de 9 centavos y cerró en ARS 13. El riesgo país 
medido por el EMBI+Argentina disminuyó 2,4% respecto al cierre anterior y se ubicó en los 577 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 0,3% y cerró en 12301 puntos 
 
El mercado accionario local finalizó la jornada del miércoles en terreno positivo, continuado con la 
tendencia alcista de las últimas ruedas y alineándose con las principales bolsas internacionales.  
 
En este contexto, el Merval acumuló su cuarta suba consecutiva al ganar 0,3% con respecto a la sesión 
previa, cerrando en los 12301,86 puntos. 
 
El monto negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 189,3 M, mientras que en Cedears 
se operaron ARS 6 M. 
 
Gracias a un buen contexto internacional y a las expectativas sobre un posible triunfo del PRO en un 
balotaje presidencial, las acciones locales sumaron en dos semanas ganancias de hasta 23% (medido en 
ARS), mientras que las ADRs crecieron 19%. 
 
Entre las empresas líderes, los papeles que más ganaron ayer fueron: Pampa Energía (PAMP) +5,1%, 
Edenor (EDN) +2,4%y Grupo Financiero Galicia (GGAL)+2,4%.  
 
Por el contrario, las acciones que finalizaron con signo negativo fueron los papeles de Petrobras (APBR) -
2,5%, YPF (YPFD) -2,2% y Tenaris (TS) -1,5%. 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación de junio fue de 1 % (INDEC) 



De acuerdo con las cifras difundidas por el INDEC, la inflación de junio fue de 1% y acumula en lo que va 
del año un alza de 6,7%, mientras que en los últimos doce meses fue del 15%. En junio, el aumento de los 
cigarrillos (+10,2%) impactó en el rubro "Otros Bienes y Servicios", que mostró un aumento de 3,2%. El 
rubro "Esparcimiento" mostró un aumento de 1,7% por la suba de precios del turismo y el transporte de 
larga distancia. En "Alimentos y Bebidas" el incremento estuvo por debajo del nivel general. El indicador 
de precios minoristas se mantiene en línea con los registrados en los primeros cinco meses del año, ya 
que con excepción del indicador de marzo (1,3%), en mayo había sido de 1%, en abril y enero 1,1%, y en 
febrero 0,9%. 

 
El IPIM subió 1,3% en junio (INDEC) 
Durante el mes de junio el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) subió 1,3%,  de acuerdo a los 
últimos datos difundidos por el INDEC. Los “Productos Nacionales” subieron 1,3% como consecuencia de 
la suba de 1,8% en los “Productos Manufacturados y Energía Eléctrica”, mientras que los “Productos 
Primarios” bajaron 0,1%. Asimismo, los “Productos Agropecuarios” bajaron 1%, como consecuencia de la 
baja de 7,0% en los “Productos Agrícolas”, mientras que los “Productos Ganaderos” subieron 1,1%.   
 
El costo de la construcción aumentó 1,2% en junio  
El nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente al 
sexto mes del año registró en relación con las cifras de mayo una suba de 1,2%. Este resultado surge 
como consecuencia del alza de 1,3% en “Materiales", en "Mano de obra” 1,1% y 0,4% en el "Gastos 
generales". Medido de forma interanual, el índice registró un incremento de 23,3%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 60 M y convalidó una suba del dólar de medio centavo respecto al cierre 
previo                          (a ARS 9,15). Las reservas internacionales terminaron ubicándose en USD 33.836 
M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La industria registró el decimoquinto mes consecutivo sin crecimiento (UIA) 
Según datos del relevamiento realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria registró una 
caída de 3,8% en mayo en la comparación interanual y acumuló en los primeros cinco meses del año un 
retroceso del 2,6%. En cuanto a la variación mensual, la producción fue 0,4% superior a la registrada en 
abril. Con este nuevo retroceso, la industria registró el decimoquinto mes consecutivo sin crecimiento, 
debido principalmente a la baja en la molienda de soja (-23,1%), a la contracción del sector de metales 
básicos (-13,3%) y por los retrocesos observados en el sector automotriz (-9,7%).  
 
Vaca Muerta recibirá inversiones por USD 38.000 M en 20 años 
El gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag anunció que las petroleras YPF, Pan American 
Energy y Wintershall invertirán USD 38.000 M en los próximos 20 años en Vaca Muerta. Las concesiones 
fueron otorgadas por 35 años y en la primera etapa del desarrollo, entre el 2015 y el 2018, las empresas 
invertirán USD 1.400 M. 
 
Para el FMI Argentina crecería este año 0,5%  
Alejandro Werner, el director del Hemisferio Occidental del FMI, afirmó que el organismo prevé una 
situación delicada para nuestra economía. De esta manera, el país crecería 0,5% revisando levemente 
hacia la alza el anterior pronóstico de abril de este año que se ubicaba en 0,3%. Sin embargo, para 
Argentina el FMI proyecta estancamiento en el sector industrial debido al retroceso de 1,5% Brasil, el 
principal socio comercial del país. 

 

 


