
 
 

GLOBAL: Los futuros de EE.UU. operan en baja luego del feriado de ayer  
 
Luego del feriado de ayer, los futuros de las bolsas norteamericanas operan a la baja, cortando la 
racha alcista de la semana pasada. 
 
Los bancos centrales reforzaron la supervisión del mercado de divisas, exigiendo a las principales 
mesas de operaciones actualizaciones de sus posiciones cada seis horas. 
 
Los temores sobre las consecuencias del Brexit y la salud del sistema financiero europeo presionan a 
las bolsas del continente a la baja. La bolsa de Londres, en cambio, opera en alza. 
 
El BoE redujo las exigencias de capital a las entidades financieras para garantizar liquidez y aumentar 
la capacidad de otorgar préstamos al sector privado. El informe de estabilidad financiera publicado 
hoy señala que la economía británica afronta un futuro desafiante y con incertidumbre. 
 
La titular del FMI, Christine Lagarde, advirtió que el Brexit puede restar entre 1,9 p.p. y 4,5 p.p. al PIB 
de Reino Unido hasta 2019. 
 
El informe negativo del BCE sobre la salud de Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) afectó a las 
acciones bancarias de Europea, y continúa arrastrando a las bolsas a la baja. El gobierno italiano 
considera inyectar capital en caso de una crisis del sector. 
  
Las bolsas asiáticas operaron mayoritariamente a la baja en la jornada que finalizó hoy por la 
mañana.  
 
El Nikkei 225 cayó -0,67% hasta 15669,33 unidades, cortando seis días de racha positiva, luego que 
el fortalecimiento del yen impulsara a la toma de ganancias de los operadores. 
 
La actividad del sector de servicios de Japón se contrajo al ubicarse en 49,4 en junio, por debajo de 
los 50,4 de mayo y del breakeven de 50 unidades, como consecuencia de una caída de los nuevos 
negocios. 
 
El Shanghai Composite ganó 0,62%, impulsado por los datos positivos sobre el sector de servicios de 
la economía. 
 
El índice PMI de servicios Caixin de China se aceleró a un máximo de once meses, llegando a 52,7 
unidades luego del 51,2 de mayo. La evolución del sector servicios comienza a contrapesar el débil 
desempeño de la industria. 
 
El índice DXY se ubica casi neutral en la zona de 95,50 puntos. El yen japonés sube frente al euro y 
el dólar, mientras que la libra esterlina vuelve a caer a su nivel más bajo tras el Brexit debido a dudas 
sobre la fortaleza de su economía y las políticas de estímulo del BoE. 
 
Los futuros del petróleo WTI caen a la zona de USD 47,70 por barril, debido a la preocupación por 
una posible desaceleración en el crecimiento económico que pesan sobre la demanda y la 
reanudación de suministros en Nigeria y otros países exportadores.  
 



Una recuperación parcial en Nigeria contribuyó a un aumento de la producción de la OPEP el mes 
pasado, aunque este incremento podría ser de corto plazo.  
 
Los futuros del oro ascienden a la zona de USD 1.348 la onza troy, testando el nivel de USD 1.350. 
La demanda de inversión por el metal amarillo sigue impulsada por la incertidumbre macroeconómica, 
la revisión sobre la política de tasas de interés en EE.UU. y el entorno de bajos rendimientos de 
bonos soberanos mundiales, inclusive negativos. La plata se ubica en USD 19,75 por onza troy tras 
haber testeado el nivel de USD 21 por onza troy por primera vez en dos años en las sesiones previas.  
 
Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. operan en alza esta mañana tras el feriado, a la espera 
de la publicación de datos económicos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que se mueve 
inversamente a su precio, alcanzó un récord mínimo de 1.378%. Mientras tanto, el rendimiento de los 
bonos soberanos de Suiza a 50 años se encuentra por terreno negativo por primera vez en la historia. 
 
CHEVRON (CVX): Junto con Exxon Mobil (XOM) y sus socios, realizarán un proyecto de expansión 
de petróleo en Kazajstán valuado en unos USD 36,8 Bn. 
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Gobierno emitirá Letes por USD 600 M 
 
El Gobierno saldrá nuevamente al mercado local con la emisión de Letras de Tesoro (Letes) en 
dólares en dos tramos (a 188 y 356 días), por un monto total de hasta USD 600 M.  
 
Las ofertas se recibirán a partir de las 10 horas del día miércoles 6 de julio hasta las 15 horas del día 
jueves 7. La liquidación de los títulos se hará efectiva el 12 de julio.  
 
Hacienda realizará hoy una licitación de Letras del Tesoro en pesos, con la intención de recaudar 
unos ARS 2.000 M, los cuales serán destinados al Fideicomiso Administrativo y Financiero del 
Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO. CRE.AR). El 
plazo de estas Letras será de dos años, y devengarán un interés nominal anual de 17%, pagadero al 
vencimiento.  
 
El BCRA realizará una nueva licitación de Lebacs en un contexto en el que el dólar mayorista se 
mantuvo relativamente estable en torno a los ARS 15. El dólar minorista cayó en el inicio de la 
semana apenas dos centavos respecto al cierre anterior y se ubicó en ARS 15,32. En tanto que el 
dólar mayorista terminó subiendo cuatro centavos a  ARS 15,05 (vendedor). 
 
Celulosa Argentina emitirá un bono con vencimiento en 2023 por un monto de hasta USD 250 M. Hoy 
comienza la suscripción y finaliza el próximo 11 de julio. Lo recaudado sería para expandir la 
empresa. Otras emisiones que están por venir son las de la provincia de Chubut por USD 650 M (aún 
no se conoce el plazo) y la de la empresa de Petrobras Argentina por un monto de USD 500 M. Los 
fondos que se tomarían se utilizarían para rescatar el bono que la compañía tiene emitido a marzo de 
2017 por USD 300 M, mientras que el resto sería para expansión de operaciones en Argentina. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares operaron en la Bolsa de Comercio con precios mixtos, a 
pesar de la suba del dólar mayorista. Además hubo un bajo volumen de operaciones debido al feriado 
de EE.UU. por el “Día de la Independencia”. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no cotizó ayer por el feriado de EE.UU. Se ubica al 
cierre del viernes en 513 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: Nuevo máximo para el Merval en 15229,31 puntos 
 
El mercado accionario local acumuló su quinta sesión consecutiva con ganancias, impulsado por el 
mejor contexto internacional (en el día de ayer no operó la bolsa de EE.UU. por la conmemoración del 
Día de la Independencia). 
 



Frente a este escenario, el índice Merval subió 0,8% y alcanzó un nuevo máximo histórico para 
ubicarse en los 15229,31 puntos. En las últimas cinco ruedas, el índice líder acumuló un alza de 
10,6%.  
 
El Merval 25 subió 0,9% hasta los 16311,9 puntos mientras que el Merval Argentina ganó 1% hasta 
las 14752,19 unidades la acción de Cresud (CRED), recientemente ingresada al Merval, que ganó 
5,2% y cerró en ARS 23,5, muy por encima del promedio de 50 y 200 ruedas y marcando un récord 
histórico.  
 
El monto operado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 230,4 M, mientras que en 
Cedears se negociaron ARS 1,6 M.  
 
 
En el panel del Merval 25, la acción de Molinos Río de la Plata (MOLI) fue la que más subió ayer 
(+4,7%), seguida por Endesa Costanera (CECO2) +4,3%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) 
+3,4%, Aluar (ALUA) +3,2%, Banco Hipotecario (BHIP) +2,7%, Transener (TRAN) +2,3%, Sociedad 
Comercial del Plata (COME) +2,3% y Siderar (ERAR) +1,9%, entre otras. 
 
Por el lado de las bajas, entre las más destacadas estuvieron: Telecom Argentina (TECO2) con una 
caída de 1,8%, seguida por la acción de Tenaris (TS) que cayó -1,3%, Banco Macro (BMA) -0,9%, 
Grupo Financiero Galicia (GGAL)       -0,8% y Banco Santander Río (BRIO) -0,5%. 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La recaudación de junio creció 24% YoY y se ubicó por debajo de la inflación  
La AFIP informó en el mes de junio la recaudación impositiva creció 24% de forma interanual al sumar                             
ARS 174.596 M. Esta cifra se ubica por debajo de la inflación interanual (cercana al 44%) por la 
reducción en la presión impositiva. En el primer semestre del año, la recaudación sumó ARS 930.970 
M, casi 30% por encima de lo conseguido en igual semestre de 2015. 
 
De acuerdo al REM se espera 40,6% de inflación para 2016 y un dólar a USDARS 16,1 
En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (encuesta discontinuada 
en septiembre de 2012), las principales entidades financieras estimaron que la inflación del mes de 
julio será de 2,2%, de 1,6% de diciembre lo que daría un acumulado de 40,3% en 2016. Además, 
proyectan que para diciembre la tasa de las Lebacs a 35 días se ubique en 25,3% y que el tipo de 
cambio cierre el año cercano a USDARS 16,1 mientras que en junio del año próximo alcanzaría los 
USDARS 17,6. 
 
Se duplicó el déficit comercial con Brasil en el 1ºS16 
En los primeros seis meses del año, las exportaciones a Brasil cayeron 23,9% y el déficit superó los 
USD 2.305 M duplicando el saldo negativo del mismo período del año 2015. En junio, las ventas al 
país vecino se contrajeron de forma interanual 25,2% afectadas por los retrocesos en el rubro 
automotriz, vehículos de carga, insecticidas, autopartes y productos de perfumería. 
 
Aumentó 121,8%YoY la liquidación de divisas del agro  
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC) informaron que la liquidación de divisas aumentaron 121,8% a USD 709 M la semana 
pasada, rompiendo con cinco caídas semanales.  
 
La canasta básica de CABA subió 22,8% YoY en el 1ºS16  
De acuerdo a un relevamiento de la asociación Consumidores Libres, el valor de la canasta básica en 
la Ciudad de Buenos Aires creció 22,8% en el 1ºS16 y duplicó el aumento del mismo período de 
2015. En el mes de junio, la canasta aumentó 3,2% con respecto a mayo. 
 
Toyota aumentará 30% la producción de su planta de Zárate  
La automotriz anunció que aumentará la producción de su planta de Zárate con el objetivo de 
exportar los modelos Hilux y SW4 a nuevos países de América Central y el Caribe. 
 



Cayó 23%YoY el patentamiento de motos (ACARA) 
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en 
junio el patentamiento de motos retrocedió 23%YoY (28.472 transacciones) y 19%MoM, lo que dio 
como resultado el peor dato para el mes de junio en más de diez años. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas internacionales subieron USD 21 M y se ubicaron en los USD 30.761 M. 
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