Martes, 11 de junio de 2019

Resumen mercado Internacional




Continúa la presentación de resultados de grandes compañías que
cotizan en Estados Unidos. Puede hallar más información en nuestro
reporte
de
temporada
de
balances:
https://www.invertironline.com/research/reportes/1/temporada-debalances-s-p500/57/
Christopher & Banks Corporation (CBKC) presentará sus resultados para
el primer trimestre del año. La compañía fue fundada en 1956 en
Minneapolis que se especializa en moda femenina, ofreciendo productos
y accesorios de distintas variedades para todas las estaciones del año. Al
día de hoy, la compañía opera en los segmentos minorista, outlet y de
venta online y opera 456 tiendas físicas. Las ventas del último trimestre
conocido alcanzaron los USD 84.29 mln, mientras que los gastos
operativos superaron al ingreso operativo, por lo que la compañía reportó
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pérdidas por USD 11.28 mln.
Las subas en los índices bursátiles en Asia se propagan hacia los índices
occidentales. El aumento surge como consecuencia de anuncios de
medidas de estímulo por parte del gobierno chino. Además, cabe recordar
que ayer, el Presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que la
imposición de tarifas a bienes mexicanos prevista para ese día, no será
llevada a cabo. El tweet actuó inmediatamente, dando impulso a un
mercado accionario castigado en las últimas jornadas.
La Tasa del Bono del Tesoro Estadounidense a 10 años se ubicó en
2.15%, recuperando parte de lo perdido.
El petróleo, en su calidad WTI, avanza +1.07%, y se ubica en los USD
53.83 por barril.

Resumen mercado local
Renta Variable Argentina




El índice S&P Merval cerró la jornada anterior en los 36,452.8
puntos, +2.21%. Las mayores alzas fueron de BYMA +5.16%,
SUPV +3.86% y GGAL +3.74%. Las mayores bajas fueron CEPU -1.11%,
TXAR -0.4%, y CVH -0.35%.
Petrobras (APBR) recibirá BRL 265 millones, otro importe adicional
relacionado con los acuerdos de colaboración realizados en el marco de
la Operación Lava Jato. Esta cifra será transferida por parte de Braskem,
quien ya había devuelto BRL 564 millones. La suma total recibida por
Petrobras en el marco de la Operación mencionada excede los BRL 3.5
mil millones.

Renta Fija Argentina





El riesgo país, medido por el EMBI+, baja -1.58% y se ubica en los 932
puntos.
Hacienda licitará Letras del Tesoro en dólares estadounidenses.
Procederá a la reapertura de Letes con vencimiento el 27/09/2019 (105
días de plazo remanente) y licitará una nueva Lete con vencimiento el
17/01/2020 (217 días de plazo). Podrá suscribir a través del siguiente link
hasta las 13 hs. del martes 11/06:
https://www.invertironline.com/Operar/ListarSuscripciones

Macroeconomía Argentina





La tasa de Leliq se ubicó en 69.241%, disminuyendo ligeramente desde
los 69.61% de la jornada anterior.
El tipo de cambio se posicionó en ARS 44.97, avanzando 0.2%.
El Banco Internacional de Desarrollo (BID) aprobó financiamiento por
USD 200 millones para la segunda fase del Programa de Apoyo a
Reformas de Transparencia e Integridad en Argentina. El objetivo de esta
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nueva fase del préstamo es promover el acceso a la información pública
por parte de los ciudadanos y los actores económicos mediante la
adopción de políticas que contribuyan a la transparencia y la integridad de
la gestión pública.
Noticias

Titular

Medio

Sector/Acción
afectada

Impacto
esperado
(corto plazo)

Amazon aumentó su valor un 52% y destronó a
Google como la marca más fuerte del mundo

Ámbito

AMZN

Trump aviva el fuego: aumentará aranceles a
China si Xi Jinping no va al G20

Perfil

Comercio Internacional

Doblete de Mercado Libre: estrena sede y se
promulga la ley de economía del conocimiento
que promueve su actividad

iProfesional

MELI
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Disclaimer – Reportes InvertirOnline
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las
cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación
de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los
objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos
mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros
relacionados a invertirOnline.com pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de
la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el
responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas
únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de
liquidez
personales.
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital
significativa. Los riesgos incluyen pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo
de
cambio
y
el
riesgo
específico
de
la
empresa
y/o
sector.
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o
indicativo de resultados futuros. Todos los precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto
aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y manifestaciones utilizados en
este
reporte
(incluyendo,
sin
limitación,
expresiones
tales
como
"Compra
fuerte”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Venta fuerte", etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben
considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Las
Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que
responden a estimaciones respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por
lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto recomendaciones o llamados a la acción de operar un
determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se consideran confiables y
de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud.
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