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GLOBAL: Theresa May pierde la mayoría parlamentaria y las bolsas 
globales operan al alza. 

Al cierre de esta edición, los futuros de EE.UU. operaban al alza tras el resultado electoral en el 
Reino Unido.

El testimonio de James Comey, no generó ningún impacto en los mercados, que habían anticipado 
declaraciones más explosivas contra la administración Trump. 

Para hoy no se espera la publicación de indicadores económicos de gran relevancia.
 
A media mañana, los principales índices europeos subían, al conocerse que el Partido Conservador 
perdió la mayoría legislativa dejando un Parlamento sin consenso.

La primer ministro Theresa May, había llamado a elecciones anticipadas para fortalecer su posición 
política de cara a las negociaciones del Brexit (19 de junio), pero el resultado obtenido fue el  contrario. 
Los comicios dejaron un Parlamento sin consenso en el que May deberá formar una coalición con otros 
partidos políticos si busca continuar gobernando. 

Esto podría retrasar e incluso perjudicar las negociaciones del Brexit.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, llamó a renunciar a Theresa May al finalizar las elecciones, 
que debilitó su mandato. 

Esta mañana May se reunía con la Reina para pedir su permiso en la formación de un nuevo gobierno 
minoritario.

El superávit comercial de Alemania disminuyó más de lo esperado.

En Francia, la producción industrial interanual correspondiente al mes de abril mostró una disminución 
mayor a la prevista. 

En el Reino Unido, se publicó el resultado de la balanza comercial por el mes de abril, mostrando una 
reducción del déficit comercial mayor a la esperada y la producción industrial cayó más de lo estimado. 
 
Los principales índices asiáticos cerraron en terreno positivo, al publicarse el resultado de los comicios 
en el Reino Unido.

El índice de precios del consumidor en China aumentó levemente, mientras que el índice de precios del 
productor cayó, ambos en línea con lo esperado. 

Esta mañana, el Dólar, subía luego de conocerse los resultados de las elecciones en Gran Bretaña.

La libra esterlina registraba una importante caída luego que la Primer Ministro Theresa May perdiera la 
mayoría absoluta en el Parlamento.

El yen mantiene la tendencia bajista ante el continúo fortalecimiento del dólar.

El petróleo WTI mostraba un rebote técnico, mientras continúan las preocupaciones de sobreoferta 
mundial.

El oro cotizaba a la baja producto del fortalecimiento de la moneda norteamericana.

El maíz caía, a pesar que China anunciara un recorte de su producción tras los pronósticos que prevén 
un mal clima para los cultivos del grano.

Los rendimientos de los Treasuries de EE.UU. subían mientras que los rendimientos de bonos soberanos 
europeos caían producto del resultado electoral en el Reino Unido.

SHERWIN-WILLIAMS (SHW): Goldman Sachs subió la recomendación a "compra fuerte" sobre la acción 
de SHW. Dijo que la compañía contará con un fuerte mercado de viviendas, aumentos de precios y se 
beneficiará de la adquisición del fabricante de revestimientos Valspar.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Celulosa Argentina ampliará en USD 10 M el bono emitido el 
año pasado 

Celulosa Argentina ampliará en USD 10 M la emisión del bono local emitido el año pasado con cupón de 
9,5% y con vencimiento en el año 2019. La compañía también informó que emitirá un nuevo título de 
deuda por hasta ARS 150 M a un plazo de 2 años en el mercado local

Los bonos argentinos manifestaron un ligero ajuste en el exterior (mercado OTC), en un marco en el que 
la tasa de los Treasuries de EE.UU. a 10 años tuvo un incremento hacia el nivel máximo intradiario de 
2,21%. Hoy el rendimiento de los UST10Y operaba al cierre de este reporte en 2,20%.

En la BCBA, los títulos públicos cerraron en baja, ante una nueva merma en el precio del dólar mayorista 
a ARS 15,97.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó 0,3% (una unidad) y se ubicó en 395 puntos 
básicos.
 
Los bonos nominados en pesos se volvieron a mostrar débiles frente a un dato de inflación de mayo 
muy por debajo de lo previsto por el mercado e inclusive por el Gobierno.

El INDEC informó ayer que el nivel de precios minoristas del mes de mayo arrojó un aumento de 1,3% 
respecto al mes previo, desacelerándose a la mitad del dato alcanzado en abril de 2,6%. El mercado 
esperaba un dato para mayo de 1,7%, mientras que gremios y el Congreso preveían un aumento de 
1,8%. 

RENTA VARIABLE: Merval acumula una merma de 2,6% en lo que va de la 
semana.

El índice Merval cayó 1,3%, ubicándose en 21.928,76 unidades, quebrando la barrera de los 22.000 
puntos y  acumulando una merma de 2,6% en lo que va de la semana.

Las acciones más afectadas fueron las de: Agrometal (AGRO), Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Petrole-
ra Pampa (PETR), entre otras.

En tanto, terminaron en alza: Mirgor (MIRG), Tenaris (TS) y Autopista Del Sol (AUSO).

El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio fue apenas más elevado respecto al día previo, 
ubicándose en ARS 395,3 M. En tanto, en Cedears se negociaron ARS 5,7 M.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

El Gobierno negocia tope de aumento del 20% para el salario mínimo.
Según fuentes oficiales, el gobierno cuenta con el visto bueno de la CGT para proponer un tope de 
aumento del 20% al salario mínimo que se está negociando y deberá resolverse llegando a fin de mes. 
Este aumento se encuentra en línea con las subas de paritarias ya pactadas por los grandes gremios.

Crece la venta de insumos para la construcción 14,5% YoY en mayo (Grupo Construya).
Según informó el Grupo Construya, en mayo aumentó fuertemente la venta de insumos para construc-
ción de manera interanual con alzas en el orden del 14,5% y 3,3% de manera intermensual. En lo que va 
del año, el índice acumuló subas de 3,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Eurnekian obtuvo licencia del BCRA para operar el primer banco digital del país.
Ayer, el BCRA emitió la aprobación de la licencia para la nueva compañía financiera digital del Grupo de 
Eduardo Eurnekian, que competirá con 80 entidades financieras una vez que cumpla con los requisitos 
de seguridad y de capital. El banco digital brindará los mismos productos y servicios bancarios, como 
líneas de crédito, depósitos e inversiones. Comenzará sus operaciones iniciales con USD 10 M y buscará 
aumentar ese capital a USD 100 M en depósitos dentro de un año con una base de unos 50.000 clientes.

La industria textil cerró paritarias con aumentos del 21%.
Después de arduas negociaciones, los gremios textiles acordaron una paritaria salarial en torno al 21% 
y cuatro montos no remunerativos de ARS 1.500. Los gremios textiles lograron aumentar a ARS 6.000 en 
total esos montos, aunque tuvieron que bajar sus intenciones de aumentos salariales que se en encon-
traba por encima del 25%. 

Tipo de Cambio
El dólar minorista retrocedió cinco centavos a ARS 16,23 para la punta vendedora, marcando su menor 
valor en tres semanas. En línea, el tipo de cambio mayorista también bajó cinco centavos y cerró por 
primera vez por debajo de los ARS 16 por primera vez desde mediados de mayo, ubicándose en ARS 
15,97 vendedor. Asimismo, el dólar implícito descendió trece centavos a ARS 15,97, en tanto el dólar 
MEP (o Bolsa) bajó doce centavos a ARS 16.

Indicadores Monetarios.
Las reservas internacionales finalizaron el jueves en USD 44.921 M, disminuyendo USD 158 M respecto 
al día anterior.


