Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$94.73 (0.00%)

MEP: $161.92
(+0.45%)

CCL: $167.33
(+0.37%)

RI: 41.964
(+190M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: $99.45
(0.00%)

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.16
(+0.23%)

Mercado Local:


Bolsa local: la bolsa porteña continúa su tendencia alcista, que arrancó a mediados
de mayo y parece continuar en junio, luego de que el martes se anotara una suba de
3,1%. El índice S&P Merval ajustó en 61.095,96 unidades, su máximo histórico
medido en pesos. En dólares cable, el índice se ubicó cerca de la marca de los US$
370, en su valor más alto de lo que va del año. Las subas fueron impulsadas por
el sector energético, con Pampa Energía ($PAMP) subiendo 8,8% el martes y
acumulando subas del 37,7% en lo que va del año. La petrolera estatal YPF ($YPFD)
avanzó 6,8%, lo mismo que Transportadora de Gas del Sur ($TGSU2). El mismo
comportamiento se trasladó a los papeles argentinos que cotizan en las bolsas de
Nueva York o ADRs, cuyas principales subas fueron las energéticas. En cuanto a la
renta fija, los bonos denominados en dólares mostraron avances en toda la
curva, lo que impulsó a la baja el riesgo país que se ubica en 1.501 puntos
básicos.



Dólar: por primera vez en casi ocho meses el dólar mayorista cerró sin cambios. Al
mantenerse la cotización de $94,73, la brecha con los dólares bolsa se incrementó

y superó ampliamente el 75% para el caso del Contado Con Liquidación. El CCL
subió 0,37% a $167,33, en una jornada con subas sostenidas, pero sin mayores
modificaciones en la cotización. En cuanto a la variante local o MEP, subió 0,45% a
$161,92. La fuerte suba de mayo en el segmento bursátil se produjo debido a una
búsqueda de cobertura de los inversores en el inicio de la etapa preelectoral y como
anticipo de una menor liquidación de divisas por parte del sector agroindustrial para
los próximos meses. En el Mercado Único y Libre de Cambios, el BCRA habría
comprado ayer US$ 40 millones, que se le suman a los US$ 2.090 millones
adquiridos en mayo.


Club de París: el lunes se venció el plazo inicial para el pago de US$ 2.400
millones con el Club de París. A partir de dicha fecha se posee un “plazo de gracia”
de 60 días antes de que se declare el default. Desde el Gobierno no presentan apuro
para obtener el “puente de tiempo” con el organismo. Este tiempo sería de entre
30 y 60 días más, pero desde el Gobierno quieren arreglarlo lo más cercano al 30 de
julio posible. Sucede que el tiempo que transcurre actualmente, y que culminará el 30
de julio, le permite al país no entrar en default y terminar de elaborar la manera en
que le presentará al Club la marcha de las negociaciones de “buena fe” con el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Fuera de las especulaciones locales, Argentina
ahora debe esperar la decisión formal del Club de París. Aún no tiene fecha la
reunión de junio del organismo que por cuestiones diplomáticas maneja el ministro
de Finanzas francés Bruno Le Maire. En estos encuentros llamados “Tour d’Horizon”
se atienden las cuestiones referidos al Club, con decisiones que deben tomarse por
unanimidad de los 22 miembros; sean estos altos acreedores o no.



Inflación: en un acto de entrega de viviendas, el Presidente Alberto Fernández, se
mostró preocupado por la suba generalizada de precios, haciendo referencia a
que es “un tema pendiente de resolución”. De acuerdo a los estudios privados, el
dato que el INDEC dará a conocer la semana que viene volverá a mostrar una leve
desaceleración y será el segundo mes consecutivo a la baja. Desde el sector industrial
confirmaron que se siente una fuerte presión por el aumento de los insumos. El
aumento de los insumos se debe en parte al aumento de los precios internacionales.
Por otro lado, el Enargas aprobó el aumento de los cuadros tarifarios del gas, con
incrementos promedio del 6%. En cuanto a los salarios, cada vez más gremios
cierran por encima de la pauta oficial del 29%.

Mercado Internacional:



Wall Street: las acciones estadounidenses abren de forma moderada el miércoles,
tras el tranquilo comienzo de mes del martes y antes del crucial informe de empleo
de fin de semana. Los futuros del Dow Jones subían 25 puntos, o un 0,1%, los
futuros del S&P 500 bajaban un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 caían un 0,1%. El
promedio industrial Dow Jones de primera línea ganó solo un 1%, o 45 puntos, el
martes, mientras que el S&P 500 de base amplia rompió una racha ganadora de tres
días para cerrar solo 2 puntos por debajo. El NASDAQ Composite de alta tecnología
cayó un 0.1%, por su segundo día perdedor en tres. Los inversores se muestran reacios
a mover el dial de forma demasiado agresiva en esta semana acortada por las
festividades, a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos el viernes para
la confirmación de una sólida recuperación en la economía más grande del mundo.
“Podría decirse que el informe de empleos blandos en EE. UU. de solo un
aumento de 266 mil en abril marcó la pauta para el mes de mayo. Esto permitió que
los mercados examinaran las referencias de la Reserva Federal a la reducción gradual,
con la seguridad de que el banco central no se apresuraría a tomar una decisión.
Las acciones de AMC (NYSE: AMC) volverán a estar en foco después de que el favorito
de Reddit subiera un 22% el martes luego de la recaudación de poco más de US$
230 millones a través de una venta de acciones.



Lira turca: la lira turca cayó a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense
el miércoles temprano después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan
nuevamente pidiera tasas de interés más bajas a pesar de los altos niveles de
inflación. “Hablé hoy con el gobernador de nuestro banco central. Es imperativo que
bajemos las tasas de interés. Para eso, llegaremos a julio y agosto aproximadamente
para que las tarifas comiencen a caer”, dijo el líder turco en una entrevista con la
emisora estatal TRT el martes por la noche. El USD/TRY cotizaba un 1,1% al alza a
8,6264, después de subir hasta 8,7795 el miércoles anterior tras los comentarios de
Erdogan. En el informe de inflación del banco central a principios de mayo, Kavcioglu
señaló que la actual postura monetaria restrictiva se mantendrá con "gran
determinación y paciencia" hasta que haya una mejora sostenible en las perspectivas
de inflación. La inflación turca se aceleró por séptimo mes en abril, según las cifras
publicadas a principios de mayo, con la tasa de inflación anual subiendo al 17,1%
desde el 16,2% del mes anterior, más de tres veces el objetivo oficial del 5%.



Australia - Tesla: su economía se expandió más rápido de lo previsto en los
primeros tres meses del año, con su producto interno bruto subiendo un 1,8%

desde el último trimestre de 2020, cuando subió un 3,2% revisado, según datos
oficiales. Los economistas habían pronosticado una ganancia de 1,5% en el primer
trimestre. El rápido repunte de Australia se ha visto respaldado por su capacidad para
limitar el Covid-19 a brotes aislados, aumentando la confianza de los consumidores
y las empresas, pero también por la demanda global de los recursos naturales que el
país tiene en abundancia. Esto quedó claro el miércoles cuando Tesla (NASDAQ:
TSLA) anunció que espera gastar más de mil millones de dólares al año en materias
primas para baterías de Australia, dada la industria minera confiable del país y las
prácticas de producción responsables. Robyn Denholm, presidente del fabricante de
automóviles de EE. UU., dijo que Australia, que es rica en minerales utilizados para
baterías como el litio y el níquel, está lista para beneficiarse al desarrollar cadenas
de suministro para baterías de vehículos eléctricos y la era de la energía verde se
enfoca en el medio ambiente, social y gobernanza.


Petróleo: los precios del crudo subieron aún más el miércoles, luego de que la OPEP
y sus aliados expresaron optimismo sobre una fuerte recuperación de la
demanda en Estados Unidos y China, los dos mayores consumidores de crudo del
mundo. El crudo estadounidense subía un 0,9% a US$ 65,85 el barril, luego de
cerrar la sesión anterior en su nivel más alto desde octubre de 2018. El Brent subía
un 0,8% a US$ 69,06, luego de cerrar el martes por encima de los $ 70 por primera
vez desde 2019. La OPEP +, acordó el martes mantener su plan para aliviar
gradualmente las restricciones de suministro hasta julio. En comentarios hechos
después de la reunión, el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz
bin Salman, dijo que había una sólida recuperación de la demanda en EE.UU. y China,
y agregó que el ritmo de lanzamiento de vacunas "solo puede conducir a un mayor
reequilibrio del mercado petrolero mundial". Además de la confianza que rodea al
mercado, se produjo una ruptura en las conversaciones entre Irán y las potencias
mundiales sobre la posible reactivación de un acuerdo nuclear, que podría haber
resultado en el levantamiento de las sanciones petroleras contra el país del Golfo
Pérsico. Por lo tanto, el regreso de los barriles iraníes al mercado global no parece ser
un problema inminente. Más allá del lado de la oferta, los datos de inventarios de
petróleo crudo de EE. UU. del Instituto Estadounidense del Petróleo se entregarán
más adelante en la sesión, y los números oficiales de la Administración de
Información de Energía de EE. UU . se entregarán el jueves, un día más tarde de lo
habitual después del feriado del Día de los Caídos al comienzo. de la semana. En una
nota separada, las grandes petroleras aún no están gastando lo suficiente en energía

limpia, según la Agencia Internacional de Energía, para ayudar a limitar un aumento
peligroso de las temperaturas globales. La organización intergubernamental
autónoma con sede en París espera que las empresas tradicionales de combustibles
fósiles aumenten las inversiones ecológicas hasta al menos el 4% de su gasto de
capital, frente a solo el 1% del año pasado, según un informe del miércoles. “Deben
movilizarse y dirigirse recursos mucho mayores a tecnologías de energía limpia para
encaminar al mundo a alcanzar emisiones netas cero para 2050”, dijo Fatih Birol,
director ejecutivo de la IEA.
Japón: +0.46%

China: -0.76%

Alemania: +0.18%

Brasil: +0.36%

F. S&P: +0.19%

Petróleo WTI: +0.37%

Oro: +0.18%

Dollar Ind: +0.19%

Riesgo País: 1.501

F. Nasdaq: +0.34%

