
 
GLOBAL: Mercados atentos a nuevos indicadores económicos y reunión de la Unión Europea  
 
Las acciones estadounidenses podrían mostrar un rebote en la jornada de hoy, con los futuros operando con alzas 
promedio de 0,4%, a la espera de las nuevas cifras del mercado laboral y gasto del consumidor, en medio de un clima 
de nerviosismo en torno al conflicto griego. 
 
El consenso estima que las solicitudes de subsidio por desempleo aumentarían a 273.000 unidades desde las 
267.000 de la semana anterior, mientras que los ingresos y gastos personales se habrían incrementado 0,4% y 0,7% 
MoM respectivamente en mayo 
 
Jerome Powell, gobernador de la Reserva Federal, hablará sobre la seguridad de los sistemas de pagos en Kansas, 
mientras que el gobernador Daniel Tarullo discutirá en un panel de regulación financiera en Nueva York. 
 
El miércoles los principales índice finalizaron en terreno negativo, afectados principalmente por la falta de acuerdo en 
torno a las reformas a aplicar en Grecia. El índice S&P 500 cerró en 2108,58 unidades (-0,72%), el Nasdaq 
Composite cayó a 5122,41 puntos (-0,74%) y el Dow Jones Industrial Average bajó a 17966,07 unidades (-0,98%). 
 
La revisión final del PIB de EE.UU. mostró que la economía se contrajo levemente en el primer trimestre del año                   
(-0,2% QoQ) debido al mal clima, un dólar fuerte, recortes de gastos en el sector energético y huelgas en los puertos 
de la costa oeste del país.  
 
No obstante, continúan habiendo señales que el crecimiento se ha acelerado en el segundo trimestre. Los minoristas 
reportaron fuertes ventas en mayo, los empleadores aumentaron la contratación de trabajadores, y el sector 
inmobiliario también se ha fortalecido.  
 
Los mercados europeos se dieron vuelta al alza esta mañana, pese a la falta de noticias positivas en torno a las 
negociaciones entre Grecia y sus acreedores. 
 
Las negociaciones para evitar un default por parte de Grecia se han frenado. La reunión de ministros de la Eurozona 
finalizó sin acuerdo ayer, potenciando el riesgo de permanencia de Atenas en la Eurozona. Los acreedores 
internacionales han dado al gobierno heleno un ultimátum para que ofrezcan un plan de reforma “creíble”, advirtiendo 
que de otro modo presentarán sus propias propuestas a los ministros de finanzas de la Eurozona para su aprobación. 
 
De cara a la cumbre de dos días de los líderes de la Unión Europea que comienza hoy en Bruselas, el primer ministro 
griego, Alexis Tsipras, sostuvo negociaciones durante la noche con los jefes de los acreedores internacionales para 
intentar discutir los detalles de un acuerdo de reformas a cambio de fondos. 
 
En la reunión de la Unión Europea se discutirá también sobre la crisis migratoria. Los países están en desacuerdo 
sobre la forma de abordar el tema, en un momento en que crece el número de inmigrantes procedentes de muchos 
países en conflicto de África y Medio Oriente. 
 
El nerviosismo e incertidumbre en torno a Grecia minó la confianza de los consumidores de Alemania, según mostró 
el índice Gfk de julio del clima del consumidor tras ubicarse sobre los 10,1 puntos, comparado con los 10,2 puntos 
alcanzados para junio. Por su parte, el IPP de España retrocedió nuevamente, en este caso -1,4% YoY, quedando así 
por debajo de las estimaciones de -1,0%. 
 
El dólar ajusta levemente las ganancias registradas en las últimas cinco ruedas (DXY 95,26 puntos) pero se mantiene 
cerca de su máximo semanal. Frente a un contexto de incertidumbre respecto al cierre de las negociaciones entre 
Grecia y sus acreedores, el euro se deprecia hacia los EURUSD 1,1201 (-0,04%). En tanto, la libra esterlina se 
recupera hacia los GBPUSD 1,5706 (+0,03%) y el yen lo hace a USDJPY 123,64 (+0,16%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae a USD 60,08 (-0,37%), el oro opera con ganancias a                     
USD 1.173,60 (+0,06%) por onza troy y la plata cotiza en baja a USD 15,78 (-0,46%) por onza troy. 
 



 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,3889%, el de Alemania con similar vencimiento 
sube a 0,876% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,478%. Por su parte, el bono del tesoro 
griego a 10 años tiene un retorno de 10,94% 
 

 
WALT DISNEY (DIS): Aumentará 15% su dividendo sobre una base anualizada, y comenzará a pagar dos veces por 
año, debido al éxito que obtuvo con la película "Frozen". El nuevo dividendo será de USD 1,32 por acción desde           
USD 1,25 y su primer pago se realizará el 29 de julio. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La Ciudad de Buenos Aires colocó Letras por ARS 1.900 M 
 
La Ciudad de Buenos Aires colocó en la jornada de ayer Letras del Tesoro en pesos a 91 y 266 días, por un monto 
total de ARS 414,4 M, en el marco del programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad por hasta 
ARS 1.900 M. 
 
Se colocaron títulos a 91 días a una tasa fija de 24,9% con vencimiento el día 24 de septiembre de 2015. Las ofertas 
alcanzaron los ARS 548,89 M, es decir casi 11 veces el monto original a licitar de ARS 50 M. Pero finalmente se 
adjudicaron títulos por el 63,6% de las propuestas, por ARS 349 M. El precio de corte fue de 0,94155.  
 
Por su parte, los soberanos nominados en dólares fueron los que más se destacaron al alza en la jornada del 
miércoles (de acuerdo al índice general de bonos medido en dólares del IAMC). En el exterior también subieron. 
 
El dólar implícito se ubicó en los ARS 12,48 subiendo 12 centavos respecto al día anterior, mientras que el dólar MEP 
(o Bolsa) se ubicó en los ARS 12,48 incrementándose en relación al martes 23 centavos. El riesgo país medido por el 
EMBI+Argentina se incrementó ayer 1,1% y se ubicó en los 621 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Petrobras impulsó al Merval 
 
El mercado accionario doméstico cerró el miércoles con una ligera ganancia, despegándose del contexto externo 
donde primó la incertidumbre por la falta de acuerdo entre Grecia y sus acreedores.  
 
Frente a este panorama, el índice Merval avanzó 0,2% (11553,40 puntos) apuntalado por los papeles del sector 
petrolero, las de mayor peso dentro del panel líder. Asimismo, el Merval Argentina (M.Ar), que excluye a APBR y TS, 
cerró con una caída de 0,7% en relación al cierre previo y se ubicó en 10009,99 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 104 M, valor que se ubica aún por 
debajo del promedio de la semana pasada. En tanto que en Cedears se operaron ARS 6,1 M. 
 
Los papeles de Petrobras (APBR) subieron ayer 1,4%, seguidos por los de Tenaris (TS) que ganaron +1,1% e YPF 
(YPFD) +0,5%.  
 
Por el contrario, finalizaron con signo negativo: Sociedad Comercial del Plata (COME) -2,4%, Banco Macro (BMA) -
2,2% y Siderar (ERAR) -1,85 %. 
 
 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Aumentó la confianza de los consumidores en junio (UTDT) 
Según un relevamiento realizado por la Universidad Torcuato Di Tella, el nivel de confianza de los consumidores 
creció 30% interanual. Además, el subíndice de la Situación Macroeconómica, el factor que mide la perspectiva para 
el corto plazo, mostró un aumento de 25,5% interanual mientras que las Expectativas Macroeconómicas 
interanualmente 49,6%. A su vez, el subíndice de Situación Personal creció el 22,1% respecto al mismo mes del año 
anterior. 
 
Retrocedería 3% la producción industrial en mayo (FIEL) 
La Fundación FIEL comunicó que de acuerdo a sus estimaciones, la producción industrial caería 3% en mayo 
comparada con igual período de 2014 y acumularía en los primeros cinco meses una contracción de 3,6%, 
alcanzando de ese modo el período negativo más prolongado desde 1980. Asimismo, la actividad manufacturera 
registró en el quinto mes del año una suba de 2,1% respecto a abril, si se consideran factores estacionales. Mientras 
que si dichos factores se corrigen la actividad se hubiera contraído 0,4%. 
 
Creció 2,1% la inversión en mayo (Ferreres) 
Según el informe difundido por el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, la inversión aumentó 2,1% en 
mayo respecto de igual mes de 2014 y acumuló un alza de 4,2% en la misma comparación, impulsada por la 
recuperación de la construcción. De esta forma, la inversión medida como porcentaje del PBI se colocó en 19% de 
acuerdo con los datos desestacionalizados. El monto invertido en mayo fue de USD 8.285 M, alcanzando los USD 
38.225 M en el acumulado del año. 
 
Indicadores Monetarios 
 
El BCRA el martes terminó con un saldo comprador de USD 110 M ante un fuerte repunte en las liquidaciones de los 
exportadores. Sin embargo, esta compra no se vio reflejada en las reservas internacionales, dado que subieron sólo 
USD 3 M y se ubicaron en los USD 33.816 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Cayó en mayo la producción interanual de acero 
De acuerdo al informe mensual de la Cámara de Acero Argentina, la producción de acero crudo en el mes de mayo 
fue de 410.900 toneladas, 7,1% mayor a los valores de abril de 2015, pero 14,9% inferior a la del mes de mayo de 
2014. Además, la producción de los primeros 5 meses del año fue de 1.987.100 toneladas, 10,4% menor que la del 
mismo período del año anterior.  
  
 


