
 
 

GLOBAL: La posible salida del Reino Unido de la UE afecta los mercados  
 
Los mercados continúan en baja como consecuencia de un aumento en las probabilidades que los 
británicos voten a favor del Brexit. 
 

Los inversores también están a la espera de lo que suceda con la reunión de la Fed, aunque se 
descartan cambios en la política monetaria. 
 

Por otra parte, el tiroteo que terminó ayer con la vida de más 50 personas en la ciudad 
norteamericana de Orlando también contagió de sentimiento negativo a los inversores. 
 

Las bolsas cerraron la jornada del viernes con fuertes caídas como consecuencia de la incertidumbre 
global por el resultado del Brexit. El Dow Jones cayó –0,67%, mientras que el S&P 500 se contrajo 
0,92% y el Nasdaq Composite perdió -1,29%.  
 

La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó en 94,3 en el mes de junio, por 
encima de las expectativas de mercado (94) pero levemente por debajo el dato de mayo (94,7).En 
tanto, el gobierno federal registró un déficit de –USD 52,5 Bn en mayo, mientras que en abril había 
alcanzado un superávit de USD 106,5 Bn. 
 

Las bolsas europeas siguen arrastradas a la baja por el incremento de la incertidumbre global y las 
nuevas encuestas difundidas sobre el Brexit. 
 

Según sondeos difundidos el fin de semana por la consultora Yougov, la opción por la salida 
alcanzaría el 43% de las voluntades de los británicos, frente al 42% que prefiere mantenerse en el 
bloque.  
 

El titular del ente regulador monetario de Alemania, el Bafin, señaló que los bancos alemanes están 
altamente expuestos al Brexit, por lo que serían fuertemente afectados en caso que los británicos 
elijan salir del bloque. 
 

El presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, descartó que el BCE necesite ampliar los 
estímulos monetarios dado que todavía no se pueden evaluar los resultados de las últimas medidas 
adoptadas. 
 

Las principales bolsas de Asia cerraron la jornada con fuertes pérdidas, reflejando el sentimiento 
negativo de los inversores a nivel global. El Nikkei 225 se desplomó -3,51% como consecuencia de la 
apreciación del yen, que es utilizado como activo seguro frente a situaciones de volatilidad. En tanto, 
el Shanghai Composite comenzó la semana cayendo -3,23% por los malos datos de inversión. 
 

La inversión en activos fijos de China creció a su ritmo más bajo desde 2000 al expandirse 9,6% YoY 
entre enero y mayo. Los mercados esperaban una suba de 10,5%. 
 

Por su parte, la producción industrial mantuvo en mayo el mismo ritmo que abril y creció 6% YoY, 
mientras el consenso esperaba un leve retroceso a 5,9%. 
 

El índice DXY opera a la baja en la zona de 94,55 puntos. El yen se fortalece como refugio, llegando 
a un máximo de tres años frente al euro y la libra esterlina, ante las preocupaciones alrededor del 
Brexit. La moneda japonesa avanza frente al dólar, llegando a un máximo de seis semanas. 
 



Esta semana se reúnen la Reserva Federal (Fed), el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Nacional 
Suizo (SNB), de los cuales no se esperan grandes cambios en la política monetaria, en un contexto 
de cautela sobre las perspectivas económicas mundiales y el impacto de un posible Brexit. Respecto 
al Banco de Japón (BoJ), que también tiene una reunión de política monetaria esta semana, podría 
intervenir para debilitar el yen de mantenerse la presión al alza sobre la moneda, aunque por ahora 
los mercados lo descartan. 
 

Toma de ganancias en los futuros del petróleo WTI, que caen a la zona de USD 48,50 por barril, 
luego que la semana previa alcanzaran máximos de 2016.  
 

El oro avanzan a la zona de USD 1.287,5 la onza troy, alcanzando su nivel más alto desde mediados 
de mayo, impulsado por un aumento en la aversión al riesgo, previo a las reuniones de los bancos 
centrales de esta semana y al referéndum de Gran Bretaña del 23 de junio.  En tanto, los futuros de 
bonos del Tesoro de EE.UU operan en alza esta mañana.  
 

AMAZON (AMZN): Lanzará un servicio de suscripción musical para competir con Apple y Spotify. El 
servicio costaría 9,99 dólares mensuales, monto similar a lo que cobran dichas empresas. 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Gobierno emite Letes por USD 1.000 M 
 
El Gobierno sale nuevamente al mercado local con la emisión de Letras de Tesoro (Letes) en dólares 
de muy corto plazo (a tres y seis meses), pero en esta oportunidad agrega una Letra a ocho meses 
de plazo. El monto a licitar sería de hasta USD 1.000 M. 
 
La recepción de ofertas comenzará el próximo 15 de junio y finalizará el jueves 16, y como las 
anteriores licitaciones, esta será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la 
Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15. 
La suscripción podrá realizarse en dóalres pero también en pesos al tipo de cambio de referencia de 
la Comunicación “A” 3500 del BCRA del día 15 de junio (hoy es de ARS 13,849).  
 
Por otro lado, el mercado estará atento esta semana nuevamente a la decisión del Banco Central, 
que mañana podría bajar la tasa de interés de las Lebacs a 35 días. El martes pasado había reducido 
la tasa de las letras más cortas a 33,25% y el mercado espera que los rendimientos continúen 
bajando a un nivel cercano al 28% anual. 
 
La baja en las tasas de interés podría hacer que muchos inversores se vuelquen hacia el billete 
estadounidense, cosa que por ahora no viene ocurriendo. El tipo de cambio minorista cayó ocho 
centavos en la semana y se ubicó en los ARS 14,11 (en lo que va del mes de junio cae 18 centavos). 
El dólar mayorista mostró también una tenencia bajista y se ubicó en los ARS 13,83 (vendedor), 
cayendo en la semana apenas cinco centavos respecto a la previa. 
 
La ligera caída del tipo de cambio oficial se vio reflejada en los precios de los bonos soberanos 
nominados en dólares que cotizan en la Bolsa de Comercio.  
 
La empresa Arcor saldría a tomar deuda al mercado externo con la emisión de un bono a 10 años por 
USD 300 M a tasa fija.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó en la semana 2,7% y se ubicó en los 534 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa ganó 4,2% en la semana  
 
El mercado accionario doméstico cerró la última sesión de la semana en terreno negativo, en línea 
con los principales índices internacionales, afectado por la baja del petróleo y la incertidumbre dada la 
cercanía del referéndum en Gran Bretaña. 
 
Frente a este escenario, el Merval cayó el viernes -1,5% y se ubicó en 13324,43 puntos. En la 
semana, el índice líder avanzó 4,2% impulsado por la suba del WTI y la baja en las tasas de las 
Lebacs. Además, el Merval 25 subió 4,1% y el Merval Argentina 3,2%. 
 



El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la semana alcanzó los  ARS 1.173,6 
M, con un promedio diario de ARS 234,7 M. En Cedears se operaron ARS 41,9 M. 
 
En el panel del Merval 25, la acción de Ledesma (LEDE) fue la que más subió en la semana 
(+12,2%), seguida por Tenaris (TS) que ganó +8,3%, Endesa Costanera (CECO2) +8,3%, Pampa 
Energía (PAMP) +8%, Petrobras (APBR) +6,8%, Siderar (ERAR) +6,6%, Aluar (ALUA) +6% y Banco 
Macro (BMA) +4,9%, entre otras. 
 
Sin embargo cayeron en las últimas cinco ruedas: Mirgor (MIRG) -3,3%, Edenor (EDN) -1,4%, YPF 
(YPFD) -0,9% y Transener (TRAN) -0,8%. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
YPF (YPFD) pagará ARS 889 M en dividendos 
La comisión directiva aprobó el pago de dividendos por un monto de ARS 889 M, representando ARS 
2,26 por acción, sin distinción de clases accionarias. El desembolso se realizará el próximo 7 de julio. 
 
Mañana el MSCI decidirá qué acciones se incluirán en el índice para países emergentes  
En el día de mañana el MSCI se expedirá sobre la inclusión y reclasificación de acciones en su índice 
de países emergentes. Por su tamaño y liquidez podrían incluirse los papeles de YPF, Pampa 
Energía, Telecom Argentina y Banco Macro. 
 
El 80% de las PyMEs se ven amenazadas por la apertura de importaciones (CAME) 
De acuerdo a un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), casi el 80% 
de las PyMEs se vieron afectados por la apertura de las importaciones, especialmente de países 
asiáticos. Asimismo, el 49,5% de las empresas consultadas aseguraron que fueron perjudicas por los 
productos importados. 
 
Se exportaron 5,6 M de toneladas de trigo en los primeros cinco meses del año 
De acuerdo a datos del ministerio de Agroindustria, las exportaciones de trigo durante los primeros 
cinco meses del año crecieron a 5,6 M de toneladas, desde las 2,6 M de toneladas conseguidas en el 
mismo período de 2015, es decir un crecimiento de 115% YoY. Además, el ministerio estimó que el 
área sembrada de trigo crecería en un millón de hectáreas para la próxima campaña. 
 
Se decretó el reintegro del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales  
Mediante la ley N° 27.253 promulgada a través del decreto 771/2016, se oficializó el reintegro a 
jubilados y beneficiarios de planes sociales del 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 
compras de productos de consumo masivo en comercios de venta minorista con tarjeta de débito. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron el viernes USD 385 M, y se ubicaron en los USD 
31.345 M. 
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