
 

  Daily Close 

✓ Dólar Mayorista: el FX oficial cerró en $126.39 con una suba de 19 centavos con respecto al cierre del miércoles, 

manteniendo una tasa de crawling de aproximadamente 54.9% TNA. El BCRA continúa la racha vendedora y termina 

con un saldo vendedor de US$ 90 MM. En cuanto al CCL y el MEP, siguen en alza, aunque con un menor ritmo de 

suba que los días previos, aumentando 1.5% y 2.7% respectivamente. Las tasas implícitas de Rofex asociadas a 

los contratos futuros registran caídas por segundo día consecutivo luego de la gran suba que se produjo el lunes. 

✓ Volumen Operado MAE: USD 501 millones. 
 

 
 

 
 

 

Novedades 6 de julio de 2022 
• Tipo de Cambio: FX mayorista sube 19 centavos (ARS 126.39). 

• Renta Fija USD: bonos soberanos no encuentran piso. 

• Renta Fija ARS: curva CER levemente positiva. 

• Renta Variable: fuerte suba del Merval (+2.58%). 

Tipo de Cambio 
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✓ Soberanos USD: luego de la caída de ayer, los bonos soberanos hoy continuaron con bajas situándose en 
niveles mínimos. Las caídas acumulan un 12% desde el cierre del viernes y los bonos no parecen encontrar 
estabilidad de corto plazo. 

✓ Floaters ARS: manteniendo el volumen de los últimos días, la curva de bonos a tasa flotante tuvo rendimientos 
mixtos a lo largo de la curva. El más destacado fue el BDC24 con una suba de 0.67%. 

✓ Bonos CER: con la misma dinámica que los días previos, el BCRA continúa interviniendo en la parte corta y 
media de la curva, los bonos CER operaron con subas de aproximadamente 1% en los tramos mencionados. La 
parte larga de la curva también acompañó la variación de los tramos más cortos. 

✓ Dólar Linked: los bonos ajustados a la variación del dólar oficial registraron movimientos mixtos en sintonía con 
la baja de expectativas de devaluación plasmada en la curva de futuros. 

✓ Ledes: la curva de letras a descuento operó positivamente en todos los plazos, se destaca la letra de julio 
(S29L2), la cual registró una variación de 0.18%. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Renta Fija 
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✓ Merval: Con mayor volumen a lo operado en la rueda de ayer, el Merval termina la jornada con una variación 
positiva de 2.58%. Los mercados internacionales cierran el día con leves ganancias en un día de poca volatilidad 
y que por momentos se situó en terreno negativo. El CCL aumentó nuevamente y se situó en 278.5 y de esta 
forma impactó positivamente en las valuaciones medidas en pesos. 

✓ Volúmen Operado Acciones BYMA: ARS 1.544 millones. 
 

 

 
 

 

 
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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Merval Last Volume Pct.Chng Net.Chng Open Close

BYMA MERVAL 63,091 -0.62 -393.60 63,484 63,091

ALUAR 57.20 256,517 0.00 0.00 57.20 57.20

BYMA 755.00 17,971 0.67 5.00 750.00 755.00

CABLEVISION HOLD. 355.00 7,470 1.43 5.00 350.00 355.00

CENTRAL PUERTO 40.70 174,832 -1.45 -0.60 41.30 40.70

COMERCIAL DEL PLATA 4.23 5,513,728 -3.65 -0.16 4.39 4.23

CRESUD 110.95 30,072 -0.63 -0.70 111.65 110.95

EDENOR 37.60 230,692 -1.05 -0.40 38.00 37.60

BANCO FRANCES 188.50 73,205 0.91 1.70 186.80 188.50

GPO. FIN. GALICIA 143.00 670,592 -1.28 -1.85 144.85 143.00

GPO. FIN. VALORES 25.50 79,526 0.39 0.10 25.40 25.50

GPO. SUPERVIELLE 68.90 88,010 -1.57 -1.10 70.00 68.90

HOLCIM ARGENTINA 175.00 15,188 -1.41 -2.50 177.50 175.00

BANCO MACRO 248.00 61,598 -1.04 -2.60 250.60 248.00

PAMPA ENERGÍA 110.50 222,395 2.70 2.90 107.60 110.50

TELECOM 178.55 76,606 1.42 2.50 176.05 178.55

TERNIUM ARG. 75.30 213,824 0.40 0.30 75.00 75.30

TRAN. GAS DEL SUR 156.50 58,649 -1.01 -1.60 158.10 156.50

TRAN. GAS DEL NORTE 55.00 178,607 -0.18 -0.10 55.10 55.00

TRANSENER 33.00 259,831 -0.90 -0.30 33.30 33.00

YPF S.A. 744.00 96,929 -2.68 -20.45 764.45 744.00

Renta Variable 


