
 
 

GLOBAL: Mercados a la expectativa de novedades sobre el proceso del Brexit  
 
Los futuros de las bolsas norteamericanas operan mixtas, a la espera de novedades sobre el proceso 
del Brexit y los indicadores de la economía local que se difunden el día de hoy. 
 
Los inversores estarán atentos a las declaraciones de James Bullard, titular de la Fed de Saint Louis, 
que hablará en Londres a las 2:00 PM ET. Se esperan mayores indicios sobre los próximos pasos de 
la Fed frente al efecto Brexit. 
 
EE.UU: Canadá y México se comprometieron a profundizar el libre intercambio comercial en el marco 
de la reunión del NAFTA, frente a las críticas de Donald Trump. 
 
La mayoría de los bancos pasaron los test de stress financiero realizados por la Fed, lo que 
demuestra una mayor fortaleza del sistema bancario estadounidenses. Las filiales de Deutsch Bank 
(DBK) y Banco Santander (BSBR) reprobaron las pruebas por debilidades en su proceso de 
planificación de capital. Morgan Stanley (MS) fue aprobado condicionalmente por ciertas debilidades 
en sus procesos. La aprobación permite elevar pagos a accionistas y realizar recompras de acciones. 
 
Las bolsas europeas operan con leves ganancias, en una jornada volátil signada por las 
incertidumbres políticas en relación al futuro de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea. 
 
La Unión Europea ratifica que las negociaciones serán duras: anunció habrá fuertes restricciones 
bursátiles para operar en euros, lo que desplazará a Londres como centro financiero. Los líderes 
reafirmaron que no habrá acceso libre al mercado comunitario sin libre circulación de personas, uno 
de los puntos más resistido por los defensores del Brexit. 
 
El ministro de finanzas de Alemania no descartó que el Brexit pueda producir un efecto contagio y 
anunció que trabajan en nuevas medidas para el bloque como medidas presupuestarias más estrictas 
para los países miembros. 
 
Rajoy anunció que hoy iniciará las conversaciones formales para formar gobierno en España. Al no 
contar con los votos necesarios, necesitará ampliar su marco de alianzas y se especula con un 
acuerdo con el PSOE. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron prácticamente sin variaciones en la jornada de ayer, a la 
espera de mayores novedades en Europa. La producción industrial de Japón cayó -2,3% MoM en 
mayo, su nivel más bajo desde junio de 2013. El consenso esperaba una caída de 0,1%. 
 
El índice DXY se ubica casi neutral en la zona de 95,50 puntos, manteniendo al dólar cerca de un 
máximo de tres meses y medio frente a una cesta de monedas principales. 
 
En China el yuan cae a un mínimo de seis meses frente al dólar después de que Reuters reportó que 
el Banco Popular de China (PBoC) está dispuesto a dejar que la moneda china se debilite frente al 
dólar. Se especula que el banco central podría apuntar a una disminución gradual por temor de 
provocar una salida de capitales y para evitar críticas por parte de los socios comerciales.  
 



Los futuros del petróleo WTI caen a la zona de USD 49,40 por barril, presionado por la preocupación 
por las perspectivas políticas tras el Brexit. Respecto a la oferta, un suministro mayor al esperado de 
Nigeria y una mejora gradual en Canadá ejercerán presión sobre los precios.  
 
Los futuros del oro descienden a la zona de USD 1.320 la onza troy, debido a que los mercados 
mostraron signos de estabilización tras el Brexit. El metal precioso se mantiene en camino a su mayor 
alza mensual desde febrero, hasta del 8,6%, y una segunda ganancia trimestral consecutiva. La plata 
se encamina a su mejor trimestre en casi cuatro años, con un aumento de alrededor del 19%. 
 
Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. operan en baja esta mañana, mientras se espera la 
publicación de datos económicos se y mantiene un ojo en las consecuencias económicas tras el 
Brexit.  
 
ALCOA (AA): Para el 2ºS16 se espera que finalmente se realice la división de la compañía productora 
de aluminio. El 19,9% de la empresa se orientará a la industria aeroespacial y a la automotriz y 
operará bajo el nombre de Arconic. El resto de la compañía continuará bajo el nombre de Alcoa. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Salta colocó un bono a 7 años por USD 300 M 
 
Tras haber postergado varias veces su salida al mercado voluntario, la provincia de Salta logró 
colocar en el exterior un bono a 7 años de plazo por un monto de USD 300 M, y a una tasa de 
9,125%.  
 
Se recibieron ofertas por USD 890 M, prácticamente tres veces el monto original a colocar. Este 
nuevo bono, que amortizará en 2022, 2023 y 2024, es parte del proyecto de endeudamiento 
aprobado en mayo para el Plan Bicentenario de la Independencia, destinado a obras públicas, el cual 
permitirá fondearse por hasta USD 350 M. 
 
Salta se suma a otras emisiones en el exterior de provincias que se dieron en los últimos tres meses, 
tras el acuerdo del Gobierno con los holdouts y la salida del default selectivo.  
 
Por su parte, la empresa ARCOR finalmente colocó ayer un bono en dólares a 7 años de plazo, por 
un monto de                 USD 350 M y a una tasa de retorno de 6%, siendo ésta la más baja en 
comparación a la obtenida en el año por el Gobierno, provincias y otras empresas. Con el nuevo bono 
la empresa alimenticia ARCOR rescataría el bono que vence en 2017 emitido al 7,25% por USD 200 
M. 
 
Por su parte, los bonos en dólares terminaron en alza, gracias a la suba del tipo de cambio mayorista 
(que cerró en ARS 15) más allá que el minorista cerró en baja (en ARS 15,18 vendedor). Pero 
también fueron sostenidos en parte luego del anuncio del INDEC del dato del 1ºT16 del PIB, que 
resultó mejor a lo esperado.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó 1,9% ayer y se ubicó en los 519 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 3,3% 
 
El mercado accionario local finalizó la sesión de ayer en alza, en línea con el rebote de las bolsas 
internacionales. 
 
Así es como el índice Merval avanzó 3,3% y alcanzó los 14608,29 puntos (niveles cercanos a su 
máximo de 2015, antes del balotaje presidencial) impulsado por las acciones del sector de Real 
Estate y Petrolero.   
 
El Merval 25 ganó 3,2% y alcanzó los 15312,05 puntos, mientras que el Merval Argentina lo hizo 2,6% 
a 14194,17 unidades.   
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio totalizó ARS 363,7 M mientras que en 
Cedears se operaron ARS 18,3 M. 



 
A TENER EN CUENTA: en el blanqueo de capitales aprobado ayer se habilita al Gobierno a vender 
acciones que ANSeS posee por hasta 7% del valor de la cartera.  
  
En el panel del Merval 25, la acción de Petrobras (APBR) fue la que mostró una mejor performance 
ayer (ganó 6,5%), seguida por Sociedad Comercial del Plata (COME) +4,3%, Edenor (EDN) +4,1%, 
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) +3,9%, Transener (TRAN) +3,7%, Siderar (ERAR) +2,9% y 
Banco Francés (FRAN) +2,9%. 
 
Terminaron en baja: IRSA (IRSA) -0,8% y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) -0,1%. 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El Senado aprobó la ley de blanqueo    
Con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el Senado aprobó la ley que habilita el blanqueo 
de capitales y el pago a jubilados. El Capítulo sobre la devolución a las provincias del 15% de los 
fondos coparticipables recibió el mayor apoyo. 
 
El PIB del 1ºT16 creció 0,5%YoY (mejor a lo esperado) pero cayó 0,7 QoQ (INDEC) 
El INDEC informó que la estimación provisoria del PIB del 1ºT16 registró una variación de 0,5% 
contra igual período de 2015. De forma desestacionalizada, el PIB cayó -0,7% contra el último 
trimestre del año pasado. Los rubros que más crecieron en el primer trimestre del 2016 fueron Pesca 
(7,5%) y Transporte y Comunicaciones (4,2%), mientras que por el contrario cayeron -5% la 
Construcción y la Agricultura. 
 
El crecimiento entre 2004 y 2015 fue menor al anunciado (INDEC)  
El INDEC revisó el crecimiento entre los años 2004 y 2015 en base 2004 y determinó que la 
expansión del PIB fue de 48,6% y no de 65% estimado anteriormente. En 2009 la contracción de la 
economía fue de 6% y no de 0,1% como fue anunciado inicialmente.  
 
El empleo registrado en la construcción cayó 11,9%YoY (IERIC) 
El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) estimó que en abril el 
empleo en la construcción cayó 11,9% YoY, la peor cifra en los últimos nueve años para ese mes. 
Contra marzo, el empleo se contrajo -0,6%, mostrando 2.000 puestos de trabajo menos.  
 
Se declaró la Emergencia Agropecuaria para cinco provincias  
Se oficializó la declaración de la emergencia agropecuaria en las provincias de Mendoza, La Pampa, 
Neuquén, Corrientes y Jujuy, como consecuencia de las fuertes lluvias y sequías (en el caso de 
Jujuy) que provocó pérdidas en la producción. 
 
Vicentín pagará USD 100 M para la compra de los productos frescos de SanCor  
SanCor venderá su división de productos frescos (postres, flanes y yogures) al grupo agroindustrial 
Vicentin por              USD 100 M. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 597 M a USD 31.100 M, debido al pago de intereses de 
los títulos Discount en USD - Ley Nueva York y en EUR (USD 482 M) y del Bonar 2016 (USD 136,6 
M). 
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