Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $164.55
$95.72 (+0.01%) (-0.11%)

CCL: $166.91
(+0.14%)

RI: 42.438
(+68M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 4.96 (0.19%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Club de París: se conocieron los términos de la negociación del Gobierno con el
Club de París. La semana anterior, el Gobierno anunció un entendimiento con el
organismo de acreedores que le otorgó tiempo hasta marzo de 2022 para hacer
frente a las obligaciones y que, a su vez, el acuerdo implica un alivio financiero de
US$ 2.000 millones para el país. Desde el Club de París declararon mediante las
cartas de negociación que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es
una pieza fundamental para las negociaciones con Argentina y que tendrán que
ser de forma acelerada. Guzmán destacó que el acuerdo con el FMI no solo tiene
que pasar por el Congreso de la Nación, sino que también por el directorio del
FMI.



DEGs: la semana pasada se confirmó que Argentina recibirá US$ 4.450 millones
del Fondo Monetario Internacional en concepto de Derechos Especiales de Giro
entre agosto y septiembre, en concepto de ayuda del organismo hacia la pandemia.
A su vez, el Argentina buscará fondos para sortear con mayor tranquilidad los
vencimientos que se le deben cumplir al Fondo Monetario Internacional antes
de fin de año. Por lo que se conoce, el primer candidato para estos préstamos es
China y se buscan cubrir US$ 1.800 millones para el pago de intereses y capital
del acuerdo actual con el FMI. Se supone que el dinero extra que pueda conseguir
el país con estas negociaciones bilaterales, no estaría atado al compromiso directo
que el propio FMI impuso de ser aplicados para las consecuencias del covid-19 en las
economías; sino que podrían tener libre disponibilidad para atender situaciones
financieras internacionales.



Dólar: el miércoles el dólar oficial subió un centavo, ajustando en $95,72 y
acumulando en junio una suba de 99 centavos o 1,05%, el menor crecimiento en
un año y medio, confirmando así la tendencia de una reducción del ritmo
devaluatorio. En el primer semestre de 2021, el dólar oficial aumentó el 13,75%,
en línea con el objetivo pactado en el presupuesto 2021 de una devaluación del 25%
en el año. En cuanto a las compras de divisas de parte del BCRA, en junio se
compraron US$ 729 millones, una cifra considerablemente menor a los US$ 2.089
millones de mayo. En cuanto a los dólares bursátiles, el miércoles operaron con
subas durante la mayor parte de la rueda, para luego revertir ganancias sobre el
cierre. El Contado Con Liquidación subió 0,14% a $166,91, acumulando una suba
del 0,2% en el mes, la menor alza en cuatro meses y manteniendo una brecha con
el oficial del 73%. El MEP revirtió las subas completamente y finalizó negativo,
cediendo 0,11% a $164,55, pero anotando una suba del 2,1% en junio.



Salarios: el INDEC publicó el índice de salarios para abril 2021. En dicho informe
se muestra que los salarios tuvieron un incremento del 3,2% en abril con respecto
al mes anterior, acumulando el menor avance en lo que va del año. El aumento de
salarios fue del 3,6% para el sector formal, tanto público como privado, pero el
aumento del sector informal fue del 1,5%. En los primeros cuatro meses del año,
los salarios crecieron un 16,8% frente a una inflación medida con el IPC del
17,6% en el mismo período. En los últimos doce meses, el aumento de los salarios
fue del 36,7%, la marca más alta desde mayo de 2020.



Bolsa local: a pesar de la caída impulsada por la reclasificación del país por el
MSCI de país “emergente” a “standalone”, el S&P Merval medido en dólares CCL
finalizó junio con subas. En junio, la suba del índice de la bolsa porteña acumuló
una suba total del 5,2% medido en pesos y un 4,2% en dólares. La renta fija no
compartió la suba, puesto que a inicios de mes el Riesgo País se ubicaba en 1.508
puntos y cerró en 1.596. Los bonos en dólares acumularon pérdidas del 3% en el
mes, lo que llevó a que parte de la curva mantenga tasas internas de retorno
superiores al 20%.

Mercado Internacional:



Empleo EEUU: las solicitudes de seguro de desempleo estatal de EE. UU. cayeron
la semana pasada más de lo proyectado, alcanzando un nuevo mínimo pandémico
y sugiriendo que los despidos están disminuyendo a medida que la economía se
reabre y la demanda laboral aumenta. Los reclamos iniciales en los programas
estatales regulares disminuyeron en 51,000 a 364,000 en la semana que terminó el
26 de junio, según mostraron los datos del Departamento de Trabajo el jueves. La
estimación media de una encuesta de Bloomberg a economistas solicitó 388.000
solicitudes iniciales. Los reclamos continuos por beneficios estatales en curso
aumentaron a 3,47 millones la semana que finalizó el 19 de junio. Los reclamos
iniciales permanecen por encima de los niveles prepandémicos y muchos
empleadores dicen que tienen problemas para encontrar trabajadores calificados,
lo que probablemente frena el ritmo de la recuperación. La Reserva Federal ha hecho
de la mejora sustancial de la salud del mercado laboral estadounidense su principal
prioridad en lo que respecta al momento de la retirada del estímulo monetario.



China: el presidente chino, Xi Jinping, advirtió que a las potencias extranjeras les
"golpearán la cabeza" si intentan intimidar o influir en el país, en un discurso que
marca el centenario de la fundación del gobernante Partido Comunista. También
prometió una "reunificación completa" con Taiwán, diciendo que no era un
problema "para pasar de generación en generación". Según el Financial Times,
Estados Unidos y Japón han intensificado la planificación de una confrontación
militar con China por Taiwán en las últimas semanas. Mientras tanto, el índice de
gerentes de compras de manufactura Caixin / Markit de China cayó a 51,3 el mes
pasado desde el 52 de mayo, marcando el decimocuarto mes de expansión. Sin
embargo, este fue el crecimiento más lento en 15 meses, lo que refleja un
resurgimiento de casos de Covid-19 en la importante provincia de Guangdong,
problemas en la cadena de suministro y efectos de base que se desvanecen desde
hace un año.



Wall Street: las acciones suben a medida que comienza el segundo semestre. Se
prevé que las acciones estadounidenses suban poco a poco el jueves, comenzando
la segunda mitad del año en la misma línea positiva con la que cerraron la primera.
Los futuros del Dow Jones subieron 45 puntos, o un 0,1%, los futuros del S&P 500
subieron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 apenas cambiaron. Los principales
índices cerraron los primeros seis meses del año con fuerza el miércoles, con el

promedio industrial Dow Jones de primera línea ganando un 12,7%, el S&P 500 de
base amplia repuntando un 14,4% y el Nasdaq Composite de alta tecnología
subiendo un 12,5%. Wall Street ha seguido adelante, ayudado por un exitoso
programa de vacunación, que ha permitido a la mayoría del país reabrir un
crecimiento económico saludable y fuertes ganancias corporativas.



Criptomonedas: Bitcoin recibe un impulso de los informes de los fondos de
cobertura. Bitcoin, la criptomoneda más grande por capitalización de mercado,
obtuvo un modesto aumento a partir de los informes de que dos operadores de
fondos de cobertura de renombre están buscando involucrarse en su
negociación. Según los informes, el fondo de cobertura Point72 Asset Management
está buscando un "jefe de cripto", mientras que el sitio web de noticias financieras
TheStreet informó que la firma de inversión del inversionista multimillonario George
Soros está negociando Bitcoin como parte de una exploración más amplia de
activos digitales. A principios de esta semana, TP ICAP (LON: NXGN), el mayor
corredor de intermediarios del mundo, anunció planes para lanzar una plataforma de
comercio de criptomonedas con Fidelity Investments y Standard Chartered (OTC:
SCBFF). La medida fue vista como una señal de que los mercados establecidos que
son capaces de satisfacer las preocupaciones de los reguladores sobre facilitar el
lavado de dinero y la evasión fiscal están ansiosos por explotar el mayor interés
institucional en la clase de activos. Bitcoin cotiza 4.3% a la baja a U$ 33,520, algo
muy por debajo del nivel de US$ 65,000 visto a mediados de abril.



Petróleo: los precios del crudo subieron el jueves, ayudados por menores
inventarios estadounidenses, mientras los inversores esperaban noticias de una
reunión de los principales productores sobre los niveles de producción futuros. El
crudo estadounidense subía un 0,9% a US$ 74,16, después de ganar más del 10%
en junio, mientras que el Brent subía un 0,8% a US$ 75,26, tras sumar más del 8% el
mes pasado. Ayudar al mercado fue la noticia a última hora del miércoles de que las
reservas de crudo de Estados Unidos cayeron 6,7 millones de barriles la semana
pasada, según la Administración de Información de Energía, cayendo por sexta
semana consecutiva. El grupo OPEP+ ya acordó aumentar la producción entre
mayo y julio en 2,1 millones de barriles por día, y ahora tiene que decidir si dejar
estos niveles de producción sin cambios o aumentar la producción en agosto y luego
más. |Una reunión preliminar se extendió por un día, lo que sugiere desacuerdos

internos, ya que la variante delta altamente contagiosa del virus Covid-19 amenaza
con interrumpir la recuperación económica mundial. Las expectativas de consenso
apuntan a un aumento de la producción de alrededor de 500.000 barriles por
día.

Japón: -0.29%

China: -0.07%

Alemania: +0.22%

Brasil: -0.54%

F. S&P: +0.26%

Petróleo WTI: +3.48%

Oro: +0.49%

Dollar Ind: -0.11%

Riesgo País: 1.596

F. Nasdaq: +0.01%

