Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $162.30
$94.81 (+0.04%) (-0.23%)

CCL: $167.65 (0.24%)

RI: 42.066
(+102M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.06
(-0.21%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar: el dólar Contado Con Liquidación cortó una racha de 15 días consecutivos
de subas. Desde la última caída, esta versión del dólar bolsa había acumulado subas
de 6,5%. La caída del jueves se debe en parte a la calma que arrojó al mercado el
“poder de fuego” del BCRA para contener los dólares financieros, sumados al buen
humor generalizado en el mercado por los potenciales acuerdos tanto con el Fondo
Monetario Internacional como con el Club de París. El CCL cerró con caídas del
0,23% a $167,65, mientras que el MEP cayó 0,23% a $162,30. La racha alcista por
expectativa de una mayor emisión se produjo a pesar de que la asistencia del BCRA
al Tesoro bajó en los primeros meses del año (de enero a mayo de 2021 los giros
representan sólo 0,6% del PBI vs, 3,9% del PBI en igual período de 2020). El dólar
mayorista aumentó cuatro centavos a $94,81, en una rueda con mucha presencia
del BCRA, en la que habría comprado unos US$ 64 millones, acumulando US$ 100
millones en junio. En otras noticias, el BCRA anunció que flexibilizará el acceso al
MULC a los exportadores que aumenten sus ventas comparando con las de 2020.
Esta medida excluye a granos y aceites.



Mercado local: continúa la tendencia alcista de la bolsa porteña, con el índice S&P
Merval revirtiendo las bajas iniciales y finalizó anotando ganancias de 2,62% a
64.303,06 puntos, luego de haber operado en el máximo nominal histórico. Los
principales impulsores de la suba fueron Edenor (+5,8%), Cresud (+4,9%) y Mirgor
(+4,4%). Si bien el volumen operado en acciones bajó un 8,8% respecto al miércoles,
se mantuvo por sexta jornada consecutiva arriba de los $1.200 millones: este jueves
se negociaron $1.557 millones, casi un 46% del total transado en renta variable (el
volumen de los Cedears cayó 18% a $1.848,8 millones). Si se mide el índice S&P
Merval con el dólar CCL, superó la marca de US$ 380, en máximos desde
septiembre pasado. En cuanto a la renta fija, el rally alcista del mercado local hizo

que el Riesgo País acumule una caída del 7% en tres semanas, pero el jueves los
bonos cortaron la racha de ocho días consecutivos de subas, anotando caídas de
hasta 2,7%.


FMI: el Gobierno confía en que en 2021 se logrará un nivel record de superávit
comercial, lo que sería determinante para la negociación con el Fondo Monetario
Internacional. Se espera una visita fiscalizadora en junio. El Gobierno estima que la
balanza comercial será positiva por US$ 10.000 millones, impulsado por las ventas
de productos primarios con niveles de precios internacionales record. Las
exportaciones están teniendo un gran repunte, mayormente por efecto de los precios
y también de las menores presiones cambiarias. En el primer cuatrimestre del año
fueron superiores a 21.000 millones de dólares, lo que es el mejor inicio de año desde
2013. Las importaciones también se han recompuesto en los últimos meses, de
la mano de la recuperación económica. Particularmente, lo que más se
recompusieron fueron los bienes intermedios y los de capital, que son los que más
necesitamos para apuntalar nuestros procesos productivos. Desde el informe, el
Gobierno aclara que “no hay un cepo a las importaciones”.



Coronavirus – vacunas: el Presidente Alberto Fernández, mediante una
conferencia con su par de Rusia, Vladimir Putin, anunció que se pondrá en
marcha la producción argentina de la vacuna contra el Covid-19 Sputnik-V. El
inicio de la producción sería entre fines de junio e inicios de julio. En otras noticias,
EEUU anunció que donará 25 millones de vacunas a los países más golpeados
por la pandemia, Argentina se encuentra entre la lista de los países beneficiados.



Inflación: el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, en su reporte ante el
Senado, anunció que el objetivo de inflación del 29% establecido en el
Presupuesto 2021 podría verse afectado por un intervalo de confianza de cuatro
puntos, con lo que se podría llegar al 33% anual. A pesar de este aumento en los
pronósticos, aun se muestran muy lejos de lo que prevén las consultoras, cuyos
estimativos se encuentran entre el 45% y 50%. Cafiero se refirió a que el aumento en
la inflación se debe a una “reactivación de la economía”, a los “aumentos de los
precios internacionales” y al “reacomodamiento de precios relativos de sectores que
permanecieron cerrados durante la cuarentena”.



Elecciones 2021: el Gobierno promulgó la ley que posterga las elecciones
legislativas, tanto las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias como las
generales. El cambio de fechas solamente tendrá vigencia durante éste período
electoral a raíz de la pandemia de Covid-19. Las PASO se celebrarán el 12 de
septiembre y las generales el 14 de noviembre.

Mercado Internacional:


Datos EEUU: el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en mayo y
la tasa de desempleo cayó, lo que indica que las empresas están logrando algunos
avances para llenar un número récord de vacantes a medida que la economía se
fortalece. Las nóminas aumentaron en 559.000 el mes pasado después de una
ganancia revisada de 278.000 en abril, según un informe del Departamento de Trabajo
del viernes. Los empleadores están presionando para que el recuento de personal
esté en línea con el resurgimiento de la demanda. Mayo fue un punto de inflexión
en la reapertura de la economía debido al aumento de las tasas de vacunación
contra el coronavirus, más actividad social y menos restricciones comerciales en la
mayor parte de los EE. UU. La economía estadounidense aún está lejos del punto
en el que el banco central podría comenzar a retirar su apoyo, dijo el jueves el
presidente de New York Fed Bank, John Williams (NYSE: WMB). Y es poco probable
que un informe de nóminas sólido mueva la aguja en el banco central, donde los
funcionarios buscan una recuperación del mercado laboral de base amplia antes de
subir las tasas y reducir US$ 120 mil millones en compras mensuales de activos,
pero aumentará la presión.



Wall Street: las acciones estadounidenses operan al alza el viernes. Los futuros del
Dow Jones suben un 0.3%, a poco más de 34,600, los futuros del S&P 500 +0,6% y
los futuros del Nasdaq 100 un +0,9%. Los principales índices cerraron a la baja el
jueves, y el sector tecnológico se llevó la peor parte de las ventas después de que los
sólidos datos económicos aumentaran la perspectiva de un movimiento
temprano de la Reserva Federal. Dicho esto, los principales promedios no se
alejan mucho de sus máximos históricos, ayudados por grandes sumas de estímulo
fiscal, una Reserva Federal acomodaticia y signos de recuperación económica de
la pandemia Covid-19. Otra evidencia de esta recuperación vino en forma de
solicitudes de desempleo mejores de lo esperado y datos de ganancias de
empleos privados el jueves, configurando el informe clave de nóminas no agrícolas

que se presentó hoy temprano. Es probable que las denominadas acciones de memes
sigan siendo volátiles el viernes, y el nuevo abanderado AMC Entertainment se verá
más bajo antes del mercado después de que la cadena de cines recaudó nuevos
fondos el jueves.


Empresas – M&A: las principales economías están comenzando a emerger de los
estragos de la pandemia Covid-19, y una de las consecuencias ha sido un aumento
en el número de acuerdos de fusiones y adquisiciones. La actividad de fusiones y
adquisiciones alcanzó un récord por tercer mes consecutivo en mayo, con datos de
Refinitiv que muestran que el valor total de los acuerdos pendientes y completados
anunciados del período de enero a mayo alcanzó los US$ 2,4 billones, un récord
histórico. Solo el mes pasado se registraron acuerdos por valor de US$ 532,9 mil
millones, el más alto para el mes de mayo. "A medida que el mercado de valores en
alza continúa impulsando la confianza y las tasas de interés se mantienen en
mínimos históricos, lo que hace que los préstamos para adquisiciones sean
baratos, las negociaciones continúan a buen ritmo", dijo Lucille Jones, analista de
Refinitiv, en una nota. Estados Unidos ha sido testigo de la mayor parte de la
actividad, US$ 1.3 billones en acuerdos este año, mientras que Europa y AsiaPacífico registraron US$ 411 mil millones y US$ 387 mil millones,
respectivamente. No fue el sector tecnológico habitual el que dominó la actividad el
mes pasado. Los medios y el entretenimiento ocuparon la primera posición,
impulsados por mega acuerdos como la fusión de US$ 43 mil millones de
WarnerMedia y Discovery (NASDAQ: DISCA) y la compra de Amazon (NASDAQ:
AMZN) por US$ 8.5 mil millones del reconocido estudio MGM a medida que la
pandemia impulsó el valor de los servicios de transmisión.



Petróleo: los precios del petróleo crudo subieron el viernes, continuando el
reciente repunte a máximos de varios años en medio del optimismo de que la
demanda mundial de combustible se estaba recuperando de las profundidades de la
pandemia. El crudo estadounidense subía un 0,5% a US$ 69,15 el barril, subiendo al
nivel más alto desde octubre de 2018. El Brent subía un 0,5% a US$ 71,65, después
de subir al más alto desde mayo de 2019. Ambos contratos han subido alrededor de
$ 5 cada uno en las últimas dos semanas. La confianza está inundando el mercado
petrolero de que la demanda aumentará en la segunda mitad del año a medida que
EE. UU., China y Europa lideran una sólida recuperación de la pandemia, a pesar
del regreso de Covid-19 en partes de Asia. Las existencias de crudo de Estados

Unidos cayeron más de lo esperado el jueves en otra señal alcista para el mercado,
con datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos que
muestran un sorteo de poco más de 5 millones de barriles la semana pasada, mayor
que el esperado de 2,4 millones de barriles. Aún así, comienzan a surgir dudas sobre
la sostenibilidad de los precios en estos niveles. El CEO del productor ruso Gazprom
(MCX: GAZP) dijo que "es importante no permitir que el mercado se
sobrecaliente" y que "un precio del petróleo en un rango de $ 65 a $ 70 el barril
no es estable a largo plazo", mientras que El director ejecutivo de Lukoil dijo que
"no deberíamos permitir un fuerte aumento en el precio". Esto pondrá firmemente
en foco las próximas reuniones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
y otros productores importantes, incluida Rusia.
Japón: -0.40%

China: +0.21%

Alemania: +0.01%

Brasil: +0.08%

F. S&P: +0.57%

Petróleo WTI: +1.13%

Oro: +1.06%

Dollar Ind: -0.52%

Riesgo País: 1.498

F. Nasdaq: +1.20%

