
 

 
Página 1 de 3 

 

 
 

Martes 11 - 06 - 2019 
 

  Claves del Día 

 
Mercado Argentina: 

✓ FX mayorista abre en baja. 
✓ Licitación Ministerio de Hacienda. 

Mercados Globales: 
✓ Mercados en positivo esperando una Fed más dovish. 

 

Mercado Argentina 
 

• Tipo de Cambio: el FX mayorista comenzó la rueda en ARS 44,89 (gap positivo de 1 
centavos), con tendencia vendedora en las primeras operaciones, en línea con el resto de 
las monedas de Latam. 

• Ministerio de Hacienda: se anunció la reapertura del bono del Tesoro en pesos a tasa de 
política monetaria vto. 2020 (BOTAPO), reapertura de LELINK con vencimiento el 4 de 
septiembre 2019 (75 días de plazo remanente), reapertura de LELINK con vencimiento el 3 
de octubre 2019 (104 días de plazo remanente), reapertura de LELINK con vencimiento el 5 
de noviembre 2019 (137 días de plazo remanente), y reapertura de LELINK con vencimiento 
el 4 de diciembre 2019 (166 días de plazo remanente).La recepción de ofertas comenzará a 
las 10:00 hs y finalizará a las 15:00 hs del jueves 13 de junio de 2019; la suscripción de los 
instrumentos será en Dólares Estadounidenses o en Pesos al tipo de cambio establecido por 
la Comunicación “A” 3500 del día 12 de junio de 2019.. 

• INDEC: se publica la utilización de la capacidad instalada en la industria del mes de Abril de 
2019 y el indicador sintético de servicios públicos de marzo de este año 
 

Mercado Internacional 
 

Bolsas y Futuros Bursátiles 
 

• Datos USA: se conoció en Índice de precios del productor (IPP) del mes de Mayo, salió 0.1% 
en línea con lo esperado por el mercado; y se publicaran las reservas semanales de crudo del 
API. 

• Bolsas Europa y Asia: tendencia positiva en bolsas europeas después de que Estados Unidos 
lograra un acuerdo con México en lo referente a aranceles a las importaciones y por 
expectativas de los inversores de que la Reserva Federal baje las tasas de interés, el Nikkei 
cerró en alza, tuvieron un buen desempeño las empresas exportadoras.. 

• Futuros USA: futuros de equity positivos ante mayores probabilidades de que la Fed baje su 
tasa este año. 
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Tasas y Monedas 
 

• US 10yr Yield: sube casi 1 bp para la tasa a 10 años, debido a un mejor contexto inversor. 

• Monedas: baja del DXY de 0,05% a 96,75 puntos, en tanto el Euro y la Libra se aprecian 
frente al dólar. En Latam, las monedas ganan terreno frente al dólar. 
  

 
 

 
 

Bolsa Index Geography Pct.Chng

Europe

XETRA DAX Germany 1.42

IBEX 35 Spain 0.31

AEX Netherlands 0.98

PSI-20 Portugal 0.68

FTSE 100 United Kingdom 0.59

CAC 40 France 0.84

SMI PR Switzerland 1.11

RTS INDEX Russian Federation 0.62

ASE Greece 0.07

Asia

HANG SENG Hong Kong 0.76

Nikkei 225 Japan 0.33

SSE COMPOSITE China 2.58

Futuro Last Pct.Chng

DJ MINI 26,239.00 0.59

EMINI S&P 2,907.25 0.62

NAS EMIN 7,586.75 0.95

Futuros USA

Tasa Last Open Net Chng Pct.Chng Yield

US Fed Target 2.50

2Y US 100.38 100.44 -0.06 -0.06 1.93

5Y US 100.33 100.42 -0.09 -0.09 1.93

10Y US 101.91 102.08 -0.17 -0.17 2.16

30Y US 104.95 105.25 -0.30 -0.28 2.64

Tasas USA

Tasa Last

Overnight 2.3450

3 month 2.4358

1 year 2.3376

LIBOR
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Commodities 
 

• Agro: bajas en futuros de agro a raíz debido a que el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos publicara su informe sobre el estado de la cosecha, donde se conoció que las 
estimaciones son mejores que las esperadas. 

• Metales: leve caída en metales a causa de menor cobertura por parte de los inversores. 

• Petróleo: suba en el crudo por comentarios de la OPEP que podría seguir con los recortes en la 
producción de manera de mantener restringida la oferta. 
 

 
 

DISCLAIMER 
Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o 
instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. 
Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido. 
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Monedas Last Pct.Chng

Europe

British Pound 1.2706 0.18

Euro 1.1316 0.04

Russian Rouble 64.4590 -0.43

Swiss Franc 0.9922 0.26

Asia

Australian Dollar 0.6957 -0.06

ChineseRenminbi 6.9111 -0.27

Hongkong Dollar 7.8357 -0.09

Japanese Yen 108.7000 0.25

Commodities Last Pct.Chng

Agricultura

SOYBEANS 864.75 -0.06

CORN 421.00 -0.71

WHEAT 508.25 -0.68

Metales

SILVER 5000 14.71 0.45

100 OZ GOLD 1,323.70 -0.20

Energía

LIGHT CRUDE 53.97 1.33

WTI CRUDE 53.96 1.31

BRENT CRUDE 62.73 0.71


