Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$94.77
(+0.04%)

MEP: $163.29
(+0.84%)

CCL: $167.91
(+0.35%)

RI: 42.066
(+102M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: $99.45
(0.00%)

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.07
(+0.05%)

Mercado Local:


Dólar y reservas: el dólar Contado Con Liquidación anotó su decimocuarta
jornada consecutivas de subas, al subir 0,35% a $167,91. Por otro lado, la brecha
con el dólar oficial superó el 77%, llegando así a máximos de seis meses. La versión
local del dólar bolsa, el MEP, ajustó una suba de 0,84% a $163,29, siendo la quinta
suba consecutiva. Por su parte, el dólar mayorista aumentó cuatro centavos a
$94,77, en una rueda con fuerte regulación del Banco Central, que, de acuerdo a
fuentes privadas, terminó con saldo neutro de compras. Luego de haber comprado
más de US$ 2.000 en mayo, junio presenta más dificultades para que la entidad
monetaria se haga de reservas, inducido principalmente por una mayor presión de
la demanda autorizada de importaciones. En mayo, el tipo de cambio mayorista tuvo
una suba del 1,25%, inferior al 1,7% del mes pasado, traduciendo en los hechos la
decisión de aminorar la tasa de ajuste del dólar en el mercado local. En cuanto a las
reservas brutas, por primera vez en ocho meses se ubican por encima de la marca
de los US$ 42.000 millones. esta suba se da por el aumento en el ritmo de ingresos
de divisas por el aumento de los precios de los commodities y por la suba en el valor
del oro de los últimos días. Gráfico de la brecha cambiaria:



Bolsa local: el índice de referencia de la bolsa porteña, el S&P Merval, acumula un
alza de más de 11% en las últimas 6 ruedas. La suba se ve sostenida principalmente
por un buen humor entre los inversionistas, ante las negociaciones con el Fondo
Monetario Internacional y el Club de París, frente a que los activos argentinos se
encontraban en valores históricos bajos. Las ganancias del miércoles estuvieron
encabezadas por Transportadora de Gas del Norte ($TGSU2), que subió 7,24%, Banco
Francés ($BBAR) con +5,8% y Banco Supervielle ($SUPV) con subas de +5,2%. En el
panel líder no se registraron bajas. Entre los ADRs de empresas argentinas que
cotizaron en Wall Street, las subas fueron anotadas por las acciones de BBVA y Central
Puerto (+6,1%); e IRSA Propiedades (+5,5%). A su vez, en el mercado se dice que la
próxima reclasificación de emergentes, podría incluir a la Argentina y que la suba
es el resultado de una anticipación al reacomodamiento de carteras. En cuanto a la
renta fija, los bonos denominados en dólares también mostraron un
comportamiento alcista en toda la curva, reduciendo así el riesgo país a los 1.480
puntos básicos. En cuanto a las paridades, muestran una recuperación, superando el
40% en algunos tramos de la curva, aunque las tasas de retorno continúan por encima
del 15% en todos los casos.
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Inflación: el Gobierno puso en marcha una serie de estrategias que tienen como
objetivo controlar la suba de precios de los alimentos de la canasta básica. El
objetivo primordial que plantea parte del Gabinete económico de Alberto Fernández,
para este segundo semestre, es bajar los actuales índices de inflación y por eso se
esperan más medidas contundentes para lograrlo. La primera de las medidas que ya
comenzó a regir es el acuerdo con la industria láctea, luego de que el Gobierno
consiguiera más de 27 millones de litros de leche a precios subsidiados. Por otro
lado, desde el Ministerio del Interior confirmó que el Programa Precios Cuidados
aumentará en 45% la cantidad de sus productos lácteos, llevando así a una canasta
de 702 productos. Por otro lado, se anunciaría una canasta de 120 productos
considerados “indispensables” para el Programa Precios Máximos.



IIGG: el Senado convirtió en ley el proyecto que modifica el esquema de
Impuesto a las Ganancias para las empresas. El nuevo esquema plantea nuevas
alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia
neta imponible acumulada. El nuevo esquema, de acuerdo con la Oficina de
Presupuesto del Congreso, le representará un ingreso adicional para el Tesoro de
unos $133.164 millones.



Club de Paris: el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se presentará el viernes frente
al Congreso con el fin de responder preguntas sobre la negociación con el Club
de París y el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con Cafiero, se confirmó

que el pago de US$ 2.400 millones al Club no se realizó, en medio de una negociación
con el FMI de un acuerdo que es “insostenible”. A su vez, se confirmó que el
diálogo con el FMI está en marcha, pero que aún no hay avances en cuanto a una
definición de plazos y tasas de interés.

Mercado Internacional:


AMC: AMC Entertainment (NYSE: AMC) parece no detenerse. 400% solo en las últimas
dos semanas. Su capitalización de mercado se ha disparado a US$ 33 mil millones
durante este período, superando otras acciones de los llamados memes, lo que no
está mal para una empresa que estaba al borde de la bancarrota a principios de año.
Sin embargo, repartir golosinas como palomitas de maíz y proyecciones especiales
no ha cambiado la realidad económica que rodea a la empresa. La pandemia ha
provocado que sus niveles de deuda a largo plazo se disparen a US$ 5,4 mil
millones en los primeros tres meses de este año desde menos de US$ 2 mil millones
en 2016. Y todavía está perdiendo dinero, y los analistas esperan otros US$ 100
millones en los próximos 12 meses. Seguramente los clientes pueden regresar
cuando EE. UU. reabre por completo, y su nueva iniciativa AMC Investor Connect
puede ayudar en el margen. En el día de ayer subió un 100%, hoy está cediendo un
20%.



Wall Street: las acciones estadounidenses operan ligeramente a la baja el jueves,
continuando con el comienzo moderado del nuevo mes, antes de un diluvio de datos
económicos importantes. Los futuros del Dow Jones caían 60 puntos, o un 0,2%, a
poco más de 34,500, los futuros del S&P 500 bajaban un 0,2% y los futuros del
Nasdaq 100 caían un 0,2%. Estos promedios permanecen cerca de máximos
históricos, pero el mercado ha perdido gran parte de su impulso anterior en medio
de preocupaciones de que un repunte económico más fuerte de lo esperado
resulte en una inflación más alta y, por lo tanto, en un endurecimiento de la
política monetaria antes de lo esperado. Empresas como la herramienta de oficina
en línea DocuSign (NASDAQ: DOCU), la aplicación de mensajería grupal Slack
Technologies (NYSE: WORK), el fabricante de ropa deportiva Lululemon Athletica

(NASDAQ: LULU) y el fabricante de chips Broadcom (NASDAQ: AVGO) deben
informar el jueves.



Datos Económicos: las solicitudes para el seguro de desempleo estatal de EE. UU.
cayeron por debajo de 400.000 por primera vez durante la pandemia a medida que
se acelera la contratación y la economía se fortalece de cara a los meses de verano.
Los reclamos iniciales en los programas estatales regulares disminuyeron en 20,000 a
385,000 en la semana que terminó el 29 de mayo, según mostraron los datos del
Departamento de Trabajo el jueves. El mercado laboral continúa ganando fuerza a
medida que se alivian las restricciones pandémicas restantes y más estadounidenses
completamente vacunados buscan reanudar los viajes y la socialización. Las
empresas estadounidenses agregaron 978,000 empleos de nómina privada en
mayo, la mayor cantidad en casi un año. También se publicará el PMI no
manufacturero del ISM de mayo, que se espera que muestre una renovada
confianza en el sector de servicios vitales, pero también podría indicar un aumento
de la presión salarial. Las noticias de Europa fueron positivas, ya que la actividad
comercial en la zona euro aumentó en mayo cuando la flexibilización de algunas
restricciones relacionadas con el coronavirus inyectó vida a la industria de servicios
dominante del bloque. Además, el sector de servicios de Gran Bretaña registró el
mes pasado el mayor salto en la actividad en 24 años, después de que se permitiera
a los pubs y restaurantes reanudar sus servicios en el interior tras meses de cierre.



Petróleo: los precios del petróleo crudo bajaron el jueves, y los operadores
apostaron algunas ganancias con el mercado subiendo antes a niveles récord en
medio del creciente optimismo de una fuerte recuperación en la demanda de
China, Estados Unidos y Europa. El crudo estadounidense bajó un 0,2% a US$
68,69 el barril, luego de haber subido a su nivel más alto desde octubre de 2018.
El Brent bajó un 0,2% a US$ 71,22. La confianza está inundando el mercado
petrolero de que la demanda aumentará en la segunda mitad del año. Los datos
de suministro de petróleo crudo de Estados Unidos del American Petroleum
Institute, publicados el miércoles por la noche, mostraron una extracción de 5.360
millones de barriles la semana pasada, un aumento sustancial desde la extracción
de 439.000 barriles registrada durante la semana anterior. Los inversores ahora
esperan los datos de suministro de petróleo crudo de la Administración de
Información de Energía de EE. UU. que se entregarán más tarde en el día.



Autos eléctricos: el mercado de automóviles eléctricos recibió el respaldo de
celebridades el jueves, ya que se anunció que la estrella del fútbol David Beckham
adquirió una participación del 10% en Lunaz, una empresa de restauración y
electrificación de automóviles con sede en el Reino Unido. El valor del acuerdo no fue
revelado, pero Beckham se unirá a los fundadores de Lunaz y a las familias Barclay,
Reuben y Dellal como accionista, dijo la compañía el jueves. El sector eléctrico está
avanzando constantemente en Europa, y los consumidores europeos compran más
de medio millón de automóviles eléctricos por primera vez en 2020, a pesar de
la pandemia. Se espera que se duplique a un millón de ventas en 2021. Alemania es,
con mucho, el mercado único más grande, con 64,700 vendidos en el primer
trimestre de 2021, mientras que el Reino Unido superó a Francia para convertirse
en el segundo mercado de automóviles eléctricos más grande de Europa en el primer
trimestre del año. Por supuesto, estas cifras aún se ven eclipsadas por las ventas de
automóviles de combustible tradicional, pero la tendencia es clara y el año pasado
Noruega se convirtió en el primer país del mundo donde se vendieron más
automóviles eléctricos que automóviles de combustibles fósiles, gracias a
generosos subsidios.

Japón: +0.39%

China: -0.36%

Alemania: -0.17%

Brasil: +1.04%

F. S&P: -0.89%

Petróleo WTI: -0.15%

Oro: -2.15%

Dollar Ind: +0.51%

Riesgo País: 1.484

F. Nasdaq: -1.36%

