
 
GLOBAL: Futuros neutros luego de tres ruedas con ganancias  
 
Luego de tres ruedas de subas, en las cuales prácticamente se recuperaron los niveles previos a las 
caídas del Brexit, los futuros de las bolsas norteamericanas operan neutros. 
 
El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, aclaró porque cambio su visión de 
política monetaria de dos a una sola suba de tasas este año. Aseguró que la economía no está 
respondiendo según la dinámica cíclica habitual y por lo tanto hay que ser más cautelosos. En su 
nuevo pronostico, las tasas alcanzarán el 2% en 2018, junto con un desempleo de 4,7% y una 
inflación de 2%.  
 
S&P ratifica que mantiene en AA+ con panorama estable la deuda de EE.UU., dado que los riesgos 
financieros negativos y positivos de la economía norteamericana se encuentran equilibrados. 
 
Puerto Rico autorizó la suspensión del pago de un vencimiento de USD 1.900 M de deuda. Al mismo 
tiempo, Obama firmó una ley que crea un órgano de supervisión para reestructurar la deuda de USD 
70.000 M que posee la isla. 
 
Las solicitudes de subsidios por desempleo alcanzaron las 268.000 en la semana que finalizó el 25 
de junio, por encima de las 266.000 que estimaban los analistas y de las 258.000 de la semana 
previa. 
 
Las bolsas europeas extienden su racha alcista durante la jornada de hoy, a la espera de mayores 
definiciones sobre el Brexit. 
 
El titular del BoE, Mark Carney, afirmó que posiblemente el banco deberá avanzar con mayores 
estímulos monetarios a la economía británica por el impacto de la salida de la Unión Europea.  
 
S&P le rebajó la calificación a la deuda de la Unión Europea: pasó de AA+ a AA como consecuencia 
del Brexit. 
 
A pesar de los débiles datos de la economía china, las bolsas asiáticas continuaron con subas 
durante la jornada que finalizó hoy a la mañana.  
 
El índice PMI manufacturero oficial de China correspondiente a junio se ubicó en 50 unidades, el nivel 
más bajo de los últimos cuatro meses, justo en el nivel de breakeven, reflejando el flojo desempeño 
del sector industrial. En tanto, el índice manufacturero PMI Caixin se contrajo a 48,6 unidades, por 
debajo del consenso (49,1) y la cifra de mayo (49,2). 
 
De todas formas, el vicegobernador del Banco Central señaló que la actividad económica se 
encuentra dentro de un rango aceptable, ayudada por las políticas de apoyo fiscales y monetarias. 
 
El índice DXY se ubica levemente a la baja, en la zona de 95,90 puntos. El yen sube frente al dólar, el 
euro y la libra esterlina por la incertidumbre reinante.  
 
Los futuros del petróleo WTI bajan a la zona de USD 48 por barril, ya que el mercado entiende que se 
estaría regresando a una situación de exceso de oferta, tras la vuelta a la producción de Nigeria y 
Canadá y ante una encuesta de Reuters mostrando que la producción de la OPEP habría alcanzado 
un récord histórico en junio. 



  
El secretario de Energía de EE.UU., Ernest Moniz, dijo durante la mañana que a pesar de las 
crecientes señales de persistente exceso de oferta de oferta, se espera la misma se equilibre con la 
demanda en 2017. 
 
Los futuros del oro ascienden a la zona de USD 1.336 la onza troy, encaminándose a su quinta 
ganancia semanal consecutiva, impulsado por una demanda como activo refugio y ante la expectativa 
de mayores estímulos monetarios de los bancos centrales mundiales tras el Brexit. La plata llegó a 
tocar los USD 19,25, superando la barrera de los USD 19 y alcanzando su máximo desde septiembre 
de 2014. El metal blanco ha ganado más de 8% esta semana. 
 
Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. operan en alza esta mañana, ante la publicación de gran 
cantidad de datos económicos y anticipándose al fin de semana largo del 4 de julio. 
 
APPLE (AAPL): Estaría en conversaciones para realizar una posible compra de Tidal, un servicio de 
streaming de música dirigido por Jay Z.  
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Gobierno emitió dos bonos para la recompra de cupones ligados al PIB  
 
El Gobierno emitió un bono en dólares en el mercado internacional en dos tramos, el cual se utilizará 
para la recompra de cupones ligados al PIB que realizaría antes de fin de año a través de una opción 
de compra (call). 
 
Se colocó en el título a 12 años un monto de USD 1.000 M a una tasa de 6,625%, mientras que en el 
bono a 20 años de plazo se colocaron USD 1.750 M a una tasa de 7,125%. Esto arrojó un total de 
USD 2.750 M, cifra que superó lo previsto por el Gobierno de USD 2.500 M. Las ofertas recibidas 
ayer alcanzaron un total de USD 6.708 M, es decir 2,7 veces más respecto al monto original. 
 
La petrolera YPF colocó con un bono por USD 750 M que vence en 2020, y está vinculado al tipo de 
cambio (dollar linked) con una guía inicial de tasa Badlar más una tasa adicional de 400 puntos 
básicos. Los títulos pagarán intereses en forma trimestral a una tasa variable que será igual a la tasa 
de referencia (Badlar de bancos privados) más el margen de corte.  
 
Los bonos locales nominados en dólares el jueves manifestaron ganancias, impulsados 
principalmente por la suba del tipo de cambio oficial.  
 
El dólar minorista subió cinco centavos a ARS 15,23 en un contexto en el que el BCRA debió vender 
más de                USD 500 M para frenar el importante repunte de la demanda. Por su parte, el dólar 
mayorista terminó subiendo siete centavos y se ubicó en los ARS 15,07 (vendedor). 
 
El Banco Central terminó en el día de ayer de cancelar los contratos de dólar futuro que se habían 
realizado en los últimos meses del año pasado en la gestión anterior. La cancelación de tales 
operaciones representó una pérdida acumulada de ARS 53.719 M por las posiciones vencidas entre 
diciembre de 2015 y junio de 2016. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó apenas 0,2% ayer y terminó ubicándose en 
los 518 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Ingresan a la cartera del Merval CRES y SAMI 
 
El mercado accionario local cerró la última sesión del mes de junio en alza, impulsada por las 
acciones de utilities. 
 
El Merval subió 0,5% el jueves y alcanzó un nuevo máximo en 14683,49 puntos. El índice líder 
avanzó 15,8% en el mes de junio apuntalado por Petrobras (APBR) que ganó 33,5%, Banco Macro 
(BMA) 27,4% y Edenor (EDN) 26,4%. 
Por su parte, el Merval Argentina ganó en el mes 11,5% mientras que el Merval 25 subió 15,3% 
(14251,18 y 15710,83 puntos respectivamente). 



 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en junio totalizó ARS 5.923,32 M con un 
promedio diario de ARS 329 M. En Cedears se operaron ARS 157,5 M. 
  
Hoy arranca el tercer trimestre del año con una nueva composición del índice Merval (tal como 
sucede todos los trimestres). La cartera teórica del índice tuvo cambios en relación al trimestre 
anterior (2ºT16) y sigue compuesta por 15 acciones (según el cómputo final del IAMC para el 
trimestre en cuestión). Ingresarían al Merval: Cresud (CRES) y San Miguel (SAMI), en tanto que 
saldrían: Telecom Argentina (TECO2) y Transener (TRAN). 
 
En el panel del Merval 25, la acción de Ledesma (LEDE) fue la que más subió (+7,4%), seguida por 
Edenor (EDN) +4%, Tenaris (TS) +3,6%, Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) +3%, Banco 
Hipotecario (BHIP) +2,4%, Mirgor (MIRG) +2,1% y Petrobras Argentina (PESA) +1,9%, entre otras. 
 
Sin embargo cayeron ayer: YPF (YPFD) -2%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) -0,5%, Banco 
Francés (FRAN) -0,5%, Central Puerto (CEPU2) -0,3% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Aluar 
(ALUA) bajaron -0,1%, respectivamente. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La actividad industrial cayó -4,3%YoY (INDEC)    
El INDEC informó que el Estimador Mensual Industrial (EMI) retrocedió en mayo -4,3% con respecto 
al mismo mes del año pasado. La actividad industrial en los primeros cinco meses del año cayó 0,3% 
de forma interanual. El segmento que más bajó fue productos farmacéuticos  (-10,2%YoY), seguido 
por el automotriz (-8,6%YoY) y acero               (-7,3%YoY). 
 
La actividad de la construcción cayó 12,9% YoY (INDEC) 
La entidad reveló que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del mes de 
mayo bajó 12,9% de forma interanual. De enero a mayo, el indicador cayó 10,9% contra igual período 
del año pasado. 
 
Retrocedió 36,2% la actividad pesquera  
De acuerdo a una consultora privada, la actividad pesquera cayó 36,2% de forma interanual, como 
consecuencia de la baja producción del calamar, producto de mayor participación en la actividad.  
 
La soja subió USD 11 tras informe de USDA 
La soja subió USD 11 en el Mercado de Chicago, luego que se conociera el informe trimestral del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos donde se detalló que el área sembrada se ubicó por 
debajo de lo estimado y se esperan mayores lluvias en las principales zonas productoras del país. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió ayer USD 532,5  M en el mercado mayorista para contener la elevada demanda. Las 
reservas cayeron USD 604 M y se ubicaron en los USD 30.496 M. 
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