Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.79
(+0.03%)

MEP: $167.35
(+0.35%)

CCL: $167.40
(0.00%)

RI: 42.654
(+156M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.07
(+0.26%)

Mercado Local:


Dólar: el Banco Central compró el viernes US$ 202 millones, su mayor cifra desde
mediados de mayo, con lo que en los dos primeros días de julio acumula
adquisiciones por más de US$ 280 millones. El dólar MEP subió 1,7% en la semana
($2,82) hasta los $167,35. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial
culminó este viernes en el 73,7%, nivel máximo de 2021. El dólar Contado con
Liquidación cerró casi estable este viernes en los $167,40, producto de la aparición
del BCRA en el segmento bursátil pero en la semana acumuló un avance de 0,9%
($1,50), el más alto desde fines de mayo. El dólar minorista acumuló un ascenso de
1% ($1), el menor incremento desde enero de 2020.



Financiamiento: el Ministerio de Economía volverá mañana al mercado en su primer
test financiero del desafiante tercer trimestre. Licitará cinco instrumentos de deuda
en pesos en busca de al menos $20.000 millones, un monto que es ampliable en
caso de que haya una elevada demanda de los inversores. Según datos de la
Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta semana se deberán cancelar
$4.827 millones de intereses del Bonar AA22 y $3.253 millones de capital e
intereses del Bono PR15. En concreto, Finanzas reabrirá mañana la emisión de una
Ledes y una Lepase al 29 de octubre, una Ledes y una Lecer (atada a la inflación) al
31 de diciembre y una Lecer al 30 de junio de 2022.



Metalúrgicas: los industriales metalúrgicos quieren volver a exportar por valor de
US$ 7.500 millones al año, una marcha histórica de hace una década. Según relató

el titular de ADIMRA, las industriales le pidieron al titular de la cartera productiva
establecer por medio de una ley el régimen de bono fiscal para las firmas que
producen bienes de capital. En la actualidad, el beneficio es de un 8,5% sobre la
facturación, lejos del 14% del que gozaban cuando comenzó el régimen en 2001.



Bonos: fue otra semana negativa para los bonos en USD, con caídas más fuertes en
los Bonares, ampliando el spread de legislación en los últimos días. En lo local, sólo
los Botes mostraron subas tanto en pesos como en dólares. Al igual que la semana
anterior, el resto de las curvas tuvo retornos totales positivos en pesos, pero
negativos en dólares. Dentro de los CER, el tramo corto-medio se mostró mejor
que el tramo largo, que marcó caídas incluso medidas en pesos.



Canje PBA: el viernes venció la prórroga número 19 del canje de la Provincia y las
extensiones se informan los lunes. Con el feriado en USA, puede estirarse el anuncio
para el martes.

Mercado Internacional:


Dólar: la moneda norteamericana opera con caídas con respecto a frente el resto
de las monedas de países desarrollados el lunes. La caída se debe a que la semana
pasada, los datos mixtos del mercado laboral en EEUU disiparon los temores de
los inversores sobre un final más repentino del estímulo monetario. Si bien la
cifra de creación de empleo de junio superó los pronósticos, el desempleo subió y la
participación de la fuerza laboral no se movió, lo que sugiere un progreso positivo,
pero aún hay espacio para que la Reserva Federal espere antes de reducir la compra
de activos o subir las tasas. Los bonos se recuperaron, las acciones subieron y el dólar
cayó a raíz de los datos, cayendo más frente a los dólares australianos y
neozelandeses sensibles al riesgo y al yen sensible a las tasas. El Dollar Index baja
0,17% a 92.255, por debajo de los niveles del viernes. Pero aún sigue mostrando
un aumento del 2% en las tres semanas siguientes al aviso inesperado de la FED
de una mejora en las proyecciones en las tasas de interés proyectadas para 2023.
De acuerdo al consenso del mercado, el dólar aún posee un recorrido alcista. Gráfico
del Dollar Index del último año:



Petróleo: el grupo OPEP+ busca remontar sus conversaciones sobre producción
de petróleo el lunes, después del desacuerdo de la semana pasada cuando los
Emiratos Árabes Unidos se opusieron a una extensión de ocho meses propuesta para
las restricciones de producción. Las conversaciones se centran en aumentar la
producción a partir de agosto, en parte para ayudar a enfriar los precios del
petróleo, que cotiza en máximos de dos años y medio. Esos precios están generando
preocupaciones acerca de que la inflación descarrile una recuperación global de la
pandemia. La OPEP + acordó recortes récord de producción de casi 10 millones de
barriles por día (bpd) el año pasado cuando golpeó la pandemia, que se han relajado
gradualmente y actualmente se ubican en alrededor de 5,8 millones de bpd. A raíz
de las nuevas conversaciones, el crudo opera con subas, con el WTI subiendo el
0,23% a US$ 75,34 y el Brent subiendo 0,14% a US$ 76,29, éste último en
máximos desde fines de octubre de 2018.



Bolsas mundiales: las acciones mundiales se mantuvieron cerca de máximos
históricos el lunes, ya que las preocupaciones sobre la variante Delta de COVID19 contrarrestaron el sentimiento positivo de la creciente actividad comercial de
la zona euro y el dato de empleo de EEUU, que ayudaría a que la FED mantenga su
programa de estímulo. Cabe destacar que las bolsas de EEUU se mantendrán cerradas
a raíz del feriado del Día de la Independencia de dicho país. El índice paneuropeo
STOXX 600, que sigue a las 600 empresas líderes del bloque, revierte pérdidas y
pasa a operar positivo en +0,32%. Este cambio de tendencia es el resultado que las
empresas de la zona euro expandieron su actividad a la tasa más rápida en 15 años
en junio. Las bolsas europeas operan con subas, lideradas por la bolsa italiana,
mientras que la bolsa de Frankfurt opera sin mayores cambios. En Asia la operatoria
cerró mixta, con las bolsas de Singapur y Shanghái cerrando con ganancias,
mientras que en Japón las pérdidas fueron del 0,65%. Los futuros del S&P operan
con subas del 0,02%, agregando así a los máximos históricos alcanzados el
viernes. El Nasdaq también cerró en máximos históricos, pero se ve una
retracción del 0,06% en los futuros.



Actividad en Europa: las empresas de la zona euro expandieron su actividad a la
tasa más elevada en 15 años en junio, ya que la flexibilización de más
restricciones por coronavirus devolvió la vida a la industria de servicios, que es
la que más predomina en el sector. Pero ese aumento en el crecimiento ha tenido
un costo a medida que aumentaron las presiones inflacionarias debido a la

escasez de mano de obra y las interrupciones en las cadenas de suministro
causadas por la pandemia. Una aceleración en los programas de vacunación en el
continente ha significado que los gobiernos han permitido que se reabra más la
industria de servicios y el índice de actividad del sector se disparó a su lectura más
alta desde julio de 2007. A su vez, el humor de los inversores de la zona euro,
medido por el índice Sentix, aumentó por quinto mes consecutivo en julio a su
nivel más alto desde febrero de 2018.

Japón: -0.64%

China: +0.44%

Alemania: +0.07%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.00%

Petróleo WTI: +0.23%

Oro: +0.45%

Dollar Ind: -0.17%

Riesgo País: 1.589

F. Nasdaq: -0.05%

