Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $166.76
$95.76 (+0.04%) (+1.34%)

CCL: $167.41
(+0.30%)

RI: 42.498
(+60M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 4.99
(-1.08%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar: la versión local del dólar bolsa o MEP, registró su mayor suba diaria desde
abril, al subir 1,34% a $166,76. Esta suba en el MEP hizo que la brecha con el oficial
se posicione en 73,1%, en máximos desde diciembre del año pasado y a su vez,
mantiene la menor diferencia con el CCL en varios meses, sumado a que se
encuentra en su máximo valor en lo que va de 2021. En una rueda con volumen
reducido, el Contado Con Liquidación subió, pero en menor medida, 0,3% a
$167,41, con una brecha por sobre el MEP de 0,53%. El dólar oficial subió cuatro
centavos, abajo estricta regulación de la autoridad monetaria, en una rueda en la que
operó con ligera tendencia declinante, producto de un renovado dominio de la oferta
genuina en el desarrollo de las operaciones. En cuanto al mercado de futuros de
dólar, se conoció que el BCRA ingresó al segundo semestre con toda su
capacidad de intervención en el mercado de futuros intacta, puesto que la entidad
no ha vendido ningún contrato en junio.



Monotributo, IIGG y BBPP: la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley
que crea un Programa Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños
Contribuyentes. Este proyecto busca aliviar la carga fiscal de los monotributistas y
de acuerdo con el gobierno, beneficiará a 3,5 millones de personas. A su vez, en la
misma sesión se aprobó el proyecto de reforma de los Impuestos a las Ganancias y
de Bienes Personales, con el fin de fomentar el ahorro en pesos destinado a
ampliar las exenciones en los impuestos referidos para los activos de inversiones
financieras en moneda nacional. El proyecto plantea la exención del impuesto a las
Ganancias de los intereses de los depósitos en pesos con cláusula de ajuste (por
ejemplo, plazos fijos UVAs) y del rendimiento de las colocaciones en instrumentos
emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva. En

cuanto a los Bienes Personales, plantea la exención para instrumentos como las
obligaciones negociables emitidas por empresas argentinas, los instrumentos
emitidos en moneda nacional destinados a inversión productiva y la participación en
fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, cuyo activo subyacente
principal esté integrado, como mínimo, en un setenta y cinco por ciento (75 %). A su
vez, se agregó una “cláusula antielusión”, en donde se establece el tiempo de
estadía mínima en los activos a 274 días. El plan agrega una moratoria de hasta 60
cuotas mensuales, actualización de escalas y un plan de regularización de deudas.



Bolsa local: a raíz del feriado del lunes próximo en EEUU, más las intervenciones
en el mercado de renta fija, el volumen operado en el mercado cayó
significativamente. Esta caída se vio reflejada principalmente en los bonos AL30 y
GD30, con caídas de más del 75% en su volumen operado. La renta fija recobró
subas el jueves, luego de varios días de operar en terreno negativo luego de la
reclasificación del MSCI a “standalone”. Los títulos en dólares avanzaron durante
la rueda hasta 3%, tras sufrir bajas superiores al 4% en junio, por lo que el Riesgo País
bajó 0.8% a 1.584 puntos. La renta variable sigue sin encontrar un piso claro, con
el índice S&P Merval cayendo 0,5%, sumando así una baja de, 7,3% desde el
viernes pasado y 8,7% si se lo mide en dólares CCL. Otro fenómeno que surge a
través de la caída en los activos argentinos es el aumento en el volumen de cedears,
que ayer fue cuatro veces mayor que el de los papeles argentinos.



Biocombustibles: la Cámara de Diputados también le dio media sanción al
proyecto de biocombustibles. Este proyecto establece un nuevo marco regulatorio
y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodisel y del 12% entre las naftas
y bioetanol. Tiene por objetivo reemplazar a la ley que estableció el Régimen de
Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación, fue
prorrogada hasta el 12 de julio. El nuevo marco, que tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2030, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel,
a diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar, en que los
volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla obligatoria. Con respecto a la sustitución
de importaciones, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar
los medios para lograr ese objetivo "con el objeto de evitar la salida de divisas,
promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la
generación de empleo".



Salarios: el Gobierno definirá la semana que viene la convocatoria por anticipado
del Consejo del Salario para revisar hacia arriba el piso de ingresos pactado en abril
y llevar el ajuste de entonces 35% a un estimado del 45%. Este aumento no es
consistente con los planes del Gobierno de una inflación del 29%, como la
pactada en el Presupuesto 2021.

Mercado Internacional:


Empleo EEUU: la recuperación en el mercado laboral estadounidense pareció
fortalecerse en junio, con 850.000 personas encontrando trabajo, según cifras del
Departamento de Trabajo publicadas el viernes. El número general de nóminas no
agrícolas estuvo muy por encima de un pronóstico de consenso de 700.000.
Además, la ganancia de las nóminas no agrícolas de mayo se revisó al alza en 24.000
a 583.000. Sin embargo, otros elementos del informe no fueron tan inequívocamente
positivos. La tasa de desempleo subió al 5,9% de la población activa, en lugar de
caer al 5,7% como se esperaba. Eso sugiere que las personas que perdieron sus
trabajos durante la pandemia todavía no se están reincorporando a la fuerza laboral
tan rápido como podría esperarse.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses suban el viernes. Los futuros
del Dow Jones subían 10 puntos, o menos del 0,1%, los futuros del S&P 500 subían
un 0,30% y los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,54%. Wall Street continuó
presionando al alza el jueves, lo que se sumó a las fuertes ganancias observadas en
la primera mitad del año, ya que las vacunas permitieron que la economía se
reabriera en el contexto de niveles masivos de estímulos monetarios y fiscales.
Además de la publicación de las nóminas no agrícolas, los inversores también estarán
atentos a las acciones de Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), después de que la
farmacéutica informara que un nuevo estudio indicó que su vacuna de inyección única
ofrecía una fuerte protección contra la variante delta altamente transmisible del
virus Covid-19.



Impuesto Global: una tasa impositiva corporativa mínima global del 15% estuvo
a punto de convertirse en realidad, cuando 130 países, que representan más del

90% del PIB mundial, respaldaron el acuerdo en las conversaciones organizadas
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La OCDE
dijo que un impuesto de este tipo podría generar alrededor de US$ 150 mil millones
en ingresos fiscales globales adicionales anualmente, y las nuevas reglas cambiarán
los derechos impositivos sobre más de US$ 100 mil millones de ganancias de
empresas multinacionales a países donde se obtienen las ganancias. Los detalles
técnicos se acordarán en octubre para que las nuevas reglas se puedan
implementar para 2023. Irlanda se encontraba entre varios países con impuestos
bajos, incluidos los miembros de la UE Estonia y Hungría, que se negaron a firmar el
acuerdo, diciendo que era inaceptable en su forma actual. Irlanda tiene una tasa
impositiva corporativa del 12,5%, uno de los factores que ha ayudado a convencer
a varias de las multinacionales más grandes del mundo para que se ubiquen allí,
empleando a más del 10% de la fuerza laboral del país. El acuerdo aún debería ser
aprobado como ley de la UE, y eso requerirá el respaldo unánime de todos los
miembros de la UE.



Petróleo: los precios del petróleo crudo bajaron el viernes, pero se mantuvieron
en niveles muy altos después de que una reunión de los principales productores
no logró ponerse de acuerdo sobre los niveles de producción futuros. El crudo
estadounidense bajó un 0.2% a US$ 75.09 el barril, luego de subir por encima de
los US$ 75 durante la sesión anterior por primera vez desde 2018, mientras que el
Brent bajó un 0.3% a US$ 75.63, luego de agregar más del 8% el mes pasado. La
alianza entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros, sobre todo
Rusia, pospuso el jueves su decisión de devolver más petróleo al mercado después
de que los Emiratos Árabes Unidos bloquearon el acuerdo en el último minuto.
La reunión se volverá a convocar el viernes, pero si no hay un acuerdo, el grupo
continuará con los niveles de producción actuales, una situación que
probablemente conduciría a precios aún más altos y a una rápida ruptura de la
disciplina de producción en todo el bloque.

Japón: +0.27%

China: -1.95%

Alemania: +0.26%

Brasil: +0.62%

F. S&P: +0.31%

Petróleo WTI: -0.40%

Oro: +0.57%

Dollar Ind: -0.04%

Riesgo País: 1.586

F. Nasdaq: +0.54%

