
 
 

GLOBAL: La caída del petróleo y la incertidumbre por el Brexit afectan los mercados  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan nuevamente a la baja, afectados por la caída del precio 
del petróleo y la mayor incertidumbre a nivel global en relación al Brexit. 
 
El presidente Barack Obama formalizó su apoyo a Hillary Clinton, mientras que el rival en las internas, 
Bernie Sanders, afirmó que hará todo lo posible para vencer a Donald Trump. 
 
El foco de los inversores estará puesto en el dato de confianza del consumidor de junio de la 
Universidad de Michigan. El consenso espera una leve caída de 94,7 unidades a 94,5. 
 
Más tarde se conocerá el resultado fiscal del gobierno federal correspondiente a mayo, y se estima un 
déficit de –USD 60 Bn, luego del superávit de USD 106 Bn del mes pasado. 
 
Las bolsas cerraron la jornada de ayer en baja, cortando así tres días consecutivos de subas. El Dow 
Jones cayó -0,11%, mientras que el S&P 500 perdió -0,17% y el Nasdaq Composite se contrajo -
0,32%. 
 
Las bolsas europeas operan con fuertes pérdidas, como consecuencia de la caída del precio del 
crudo y el sentimiento negativo de los consumidores a nivel global. 
 
Según un sondeo de Reuters, el BCE mantendría su política de tasas bajas y anunciaría una 
ampliación de su programa de compra de activos durante este año como consecuencia del débil 
desempeño económico. 
 
El ministro de Economía de Alemania aseguró que la actividad económica tuvo un buen comienzo en 
el 2ºT16 pero se ralentizó durante las semanas subsiguientes. Se confirmó en la lectura final que la 
inflación de Alemania de mayo fue de 0,1% Yo, frente al -0,1% del mes anterior. 
 
El titular del Banco Central de Francia señaló que la falta de confianza y coordinación entre los países 
de la Eurozona es una de las principales trabas a la recuperación económica. 
 
Las bolsas asiáticas cerraron nuevamente en baja, en un contexto en el que los inversores buscan 
refugio en activos seguros por la inquietud sobre el resultado del Brexit. 
 
El Nikkei 225 cayó -0,40% hasta 16601,36 unidades, luego que el rendimiento de su bono soberano a 
10 años toque mínimos históricos 
 
El índice DXY, que mide al dólar estadounidense contra una canasta de seis monedas principales, 
opera levemente al alza en la zona de 94,20 puntos. Los inversores asumen las primeras posiciones 
defensivas en yenes y francos suizos como refugio de valor, antes del referéndum Brexit del 23 de 
junio. La Fed comenzará su reunión de política monetaria de dos días el próximo martes, mientras 
que el Banco de Japón (BoJ) hará lo mismo el día miércoles. 
 
Los futuros del petróleo WTI caen a la zona de USD 49,90 por barril, ante un dólar que revierte su 
tendencia negativa de la semana. No obstante, se mantiene en altos niveles por la demanda firme de 
refinerías y las interrupciones de suministro globales. 
 



El futuro del oro opera neutral en la zona de USD 1.273 la onza troy y se mantiene cerca de un 
máximo de tres semanas. Se espera que la demanda del inversor se mantenga firme en el corto 
plazo, impulsado por las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, la incertidumbre ante el 
Brexit y la caída a mínimos históricos de los rendimientos de bonos soberanos de Alemania y Gran 
Bretaña. Por su parte, la plata toca un máximo de tres semanas. 
 
Los futuros de los bonos del Tesoro de EE.UU suben esta mañana a medida que los inversores 
aguardan los datos de confianza del consumidor y del presupuesto. Al mismo tiempo, los 
rendimientos de los bonos británicos y alemanes caen a mínimos históricos debido al inicio del 
programa de compra de bonos corporativos del Banco Central Europeo (ECB) y ante la incertidumbre 
respecto al Brexit, referéndum que se lleva a cabo el 23 de junio.  
 
TESLA (TSLA): Negó que haya recibido reclamos por fallas de seguridad en las suspensiones de los 
modelos S y X. Fuentes periodísticas habían denunciado que muchos clientes con reclamos contra la 
compañía fueron obligados a firmar contratos que prohibían denunciar las fallas frente a las 
autoridades regulatorias. 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Las emisiones de las provincias suman USD 4.600 M en lo que va del año  
 
En los últimos tres meses, algunas provincias y empresas locales han salido al mercado externo a 
tomar deuda para financiar obras de infraestructura, repagar compromisos o cubrir déficits.   
 
Las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires han 
colocado en el mercado externo un total de USD 4.600 M en el año. En junio es probable que Chubut 
también salga al mercado voluntario con la emisión de un bono por USD 600 M.  
 
Por el lado de las empresas locales, salieron a tomar deuda en los últimos tres meses IRSA, Banco 
Hipotecario, YPF y Cablevisión, por un total de USD 2.010 M.  Edenor tiene un bono que vence en 
2017 con un cupón de 10,5%, y estaría rescatándolo el próximo 12 de julio debido a la aplicación de 
un call que posee el título.  
 
En la jornada de ayer el dólar mayorista operó a la baja y se ubicó en los ARS 13,85 (vendedor). Sin 
embargo, el tipo de cambio minorista cerró estable y se sostuvo en los ARS 14,14 (para la punta 
vendedora). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó apenas 0,8% en relación a la rueda 
previa y se ubicó en los 524 puntos básicos. 
 
Los bonos locales en dólares terminaron ayer nuevamente con ligeras caídas en la BCBA, en un 
contexto en el que el dólar implícito cayó tres centavos (a ARS 13,88) y el MEP subió tres centavos y 
terminó en ARS 13,90. 
 
La empresa Ángel Estrada saldrá al mercado local el próximo 15 de junio a colocar títulos de corto 
plazo (a un año) Clase III y IV por un monto de ARS 120 M, monto que se ampliaría a ARS 200 M 
dependiendo del ingreso de ofertas. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa local cayó por toma de ganancias  
 
El mercado accionario doméstico cerró la jornada de ayer en terreno negativo, en línea con los 
principales índices internacionales, ante una toma de ganancias luego de las subas de las últimas 
ruedas. 
 
Así es como el índice Merval cayó -0,7% hasta los 13528,37 puntos presionado por las acciones del 
sector petrolero. El Merval 25 bajó -0,5% y se ubicó en 14498,01 puntos, mientras que el Merval 
Argentina (M.Ar) cerró prácticamente sin cambios y terminó en 13242,62 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 203 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 7,3 M. La acción de Banco Macro (BMA) fue la que más volumen operado 
tuvo, debido en parte a que ANSeS no saldría a vender acciones del FGS. BMA es la acción que más 
peso tiene dentro de dicho fondo. 



 
En el panel del Merval 25, la acción que más subió fue la de Endesa Costanera (CECO2) que ganó 
+3,1%, seguida por Ledesma (LEDE) +2,8%, Aluar (ALUA) +1,7%, Telecom Argentina (TECO2) 
+1,5% y Central Puerto (CEPU2) +1,5%, entre otras. 
 
Sin embargo cayeron: Petrobras (APBR) -2,9%, Banco Santander Río (BRIO) -2%, Edenor (EDN) -
1,8%, Sociedad Comercial del Plata (COME) -1,4% e YPF (YPFD) -1,3%, entre las más importantes. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La recaudación en la Provincia de Buenos Aires subió 28,1% (ARBA)  
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) comunicó que la recaudación de la provincia de 
Buenos Aires subió en mayo 28,1% de forma interanual al alcanzar los ARS 13.283,1 M. El Impuesto 
sobre Ingresos Brutos aportó ARS 9.432,6 M. 
 
Retrocedió 5,4%YoY la actividad industrial en abril (UAI) 
La Unión Industrial Argentina (UIA) estimó que el nivel de actividad industrial en mayo cayó 5,4% 
YoY, afectado por el débil desempeño de la construcción, el retroceso en la demanda internacional y 
la recesión de Brasil. De forma mensual, la actividad industrial bajó -2%. 
 
La oposición busca poner un piso a la venta de acciones del FGS 
El Gobierno se encuentra analizando realizar cambios en la venta de acciones de empresas 
extranjeras del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), una vez derogada la cláusula que 
impide la venta sin la previa aprobación del Congreso. El 70% del fondo corresponde a deuda 
soberana, 12% a proyectos de infraestructura y 13% a acciones. Se estima que el Gobierno busca 
alterar su cartera para obtener una mayor rentabilidad. Por su parte, la oposición quiere implementar 
un piso mínimo de tenencia de acciones.  
 
Chevrolet ofrece financiamiento para la compra de 0km  
Chevrolet lanzó al mercado una nueva línea de financiamiento con el fin de aumentar su participación 
en el mercado automotriz local. El financiamiento sería con una tasa de 0% en determinados modelos 
con un plazo de hasta 12 meses. La propuesta está en línea con otras empresas del sector que 
lanzaron sus facilidades para la compra de 0km como Ford, Fiat, Volkswagen y Toyota. 
 
Crecieron los despachos de cementos en el mercado interno  
En el mes de mayo los despachos de cemento portland crecieron 16,5% de forma mensual, luego de 
seis meses consecutivos en baja. Sin embargo, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland 
(AFCP) mantuvo su proyección de caída para 2016 con un retroceso de 14% con respecto a 2015. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas bajaron USD 17 M y se ubicaron en 7USD 30.960 M. 
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