Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.88
(+0.09%)

MEP: $167.45
(+0.06%)

CCL: $167.60
(+0.12%)

RI: 42.680
(+26M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.14
(+1.07%)

Mercado Local:


Dólar: en una jornada atípica por el feriado en EEUU, el dólar subió nueve centavos a
$101,28, según el promedio que lleva adelante el Banco Central, mientras que la
cotización de la moneda estadounidense cotiza a $100,75 en el Banco Nación. El
Banco Central compró US$ 10 millones, que se suman a los US$ 280 millones
adquiridos en los dos primeros días hábiles de julio. De esta manera, continúa
fortaleciendo su poder de fuego para el desafiante segundo semestre. En junio, el
billete minorista acumuló un ascenso de 1% ($1), el menor incremento desde
enero de 2020. Por su parte, el dólar MEP subió un 0,1% (10 centavos) hasta los
$167,45. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial también se ubicó en
el 73,6%. Luego de amagar con superar los $170 durante la rueda, el dólar Contado
con Liquidación avanzó apenas 0,2% (20 centavos) a $167,60. Por lo tanto, el spread
con el mayorista se posicionó en el 73,6%.



Financiamiento: el Ministerio de Economía volverá hoy 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. 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 Bocon PR15.
En concreto, Finanzas reabrirá 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.



YPF: la calificadora de riesgo Moody’s Local Argentina le subió la calificación
crediticia a YPF como emisor de deuda de largo plazo en moneda local desde “A+”
a “AA-”. Los fundamentos de esta mejora radican en proyecciones optimistas, que
indican un incremento en la producción diaria de aproximadamente un 5% en
crudo y un 7% en gas para el segundo semestre de 2021, en el marco de la
normalización en la demanda de combustibles locales y regionales y de los precios
de surtidor, tras la crisis generada por el Covid-19. "Moody’s Local Argentina
considera que esa mejora en la liquidez y en el perfil de vencimientos de deuda de la
compañía le permitirá financiar un mayor nivel de inversiones



Canje PBA: la Provincia de Buenos Aires anunció la prórroga número 20 de su
canje internacional (ahora vence el 23/7) y firmó nuevos NDA con bonistas. Más
allá de las idas y vueltas, las propuestas de la Provincia y sus acreedores son hoy muy
parecidas y es posible un acuerdo.



Coronavirus: Argentina recibirá esta semana más de tres millones de dosis de las
distintas vacunas, después de un fin de semana en el que llegaron casi dos millones.
Es decir que se arranca julio con 5 millones y la perspectiva de completar 15
millones en el mes. Después del feriado nacional de los Estados Unidos, por lo
menos dos laboratorios norteamericanos volverán a verse hoy con autoridades
del Gobierno. El objetivo es terminar de acercar posiciones que permitan firmar los
contratos entre el Ministerio de Salud y los representantes de las compañías para
que la Argentina pueda recibir las vacunas contra el COVID-19, a través de las
donaciones de la administración de Joe Biden o para concretar la compra más
urgente: las vacunas pediátricas para niños, niñas y adolescentes que produce
Pfizer.

Mercado Internacional:


Petróleo: los precios del petróleo crudo operan en su nivel más alto desde 2014,
luego de que fracasara el acuerdo de la OPEP+ de producción de petróleo. Los
Emiratos Árabes Unidos frustraron la propuesta de Arabia Saudita y Rusia de un
aumento de la producción de los mayores exportadores del mundo. A las 8:45, los
futuros del WTI operan con subas de 0,94% a US$ 75,85, mientras que los del
Brent caen 0,13% a US$ 77,06. La falta de un acuerdo significa que el llamado
bloque OPEP + mantendrá la producción en los niveles actuales en agosto, a

pesar de la creciente demanda de una economía global en recuperación. Sin
embargo, los precios más altos también conllevan el riesgo de que países individuales
rompan con el acuerdo y aumenten la producción unilateralmente, lo que
desencadenará otra guerra de precios. El movimiento alcista del crudo impulsa los
temores inflacionarios entre los inversores, con lo que EEUU está pidiendo un
acuerdo en el corto plazo. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Joe
Biden quiere que los estadounidenses tengan acceso a energía asequible y confiable
a medida que la economía se reabre. Gráfico del petróleo de 2010 en adelante:



Didi – Empresas Chinas: las acciones de la empresa de transporte Didi opera con
caídas de hasta 20% en el premercado luego de que las autoridades chinas
suspendieran las nuevas suscripciones al servicio. Esta suspensión se da por una
investigación del uso de los datos personales de los usuarios. El Wall Street Journal
informó a última hora del lunes que los reguladores chinos habían "sugerido" a Didi
que retrasaran su salida a bolsa mientras abordaban sus preocupaciones. Sin
embargo, en ausencia de una prohibición formal y bajo la presión de los primeros
inversores para que les permitieran cobrar, la empresa siguió adelante con sus planes.
Los eventos no harán nada para tranquilizar a los inversores estadounidenses
sobre los riesgos involucrados en las ofertas públicas iniciales de China.
Actualmente hay 34 presentaciones pendientes para listados estadounidenses
por firmas con sede en China o Hong Kong.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran marginalmente a la
baja el martes, comenzando la nueva semana luego del feriado del Día de la
Independencia del lunes. La falta de acuerdo en la OPEP+ llevó a que los precios
del petróleo alcancen máximos de seis años, reavivando los temores de inflación.
Aun así, es probable que las pérdidas del mercado de valores sean limitadas, con los

principales índices cerca de niveles récord, ayudados por un programa de vacunación
exitoso, datos económicos saludables y fuertes ganancias corporativas respaldadas
por niveles masivos de estímulo monetario y fiscal. Las acciones que probablemente
estarán en el centro de atención incluyen el sector del petróleo y el gas, y la
pregunta clave es si los productores de petróleo de EEUU podrán responder al
aumento de los precios del crudo aumentando su propia producción. A las 9 de
la mañana, los futuros del Dow Jones operan con caídas del 0,08%, los del S&P
caen 0,04% mientras que los del Nasdaq suben 0,13%.


Coronavirus: el presidente Biden casi anunció el fin de la pandemia en los Estados
Unidos el domingo, diciendo que el país había logrado la "independencia" del
coronavirus. El gobierno del Reino Unido no se queda atrás, con el primer
ministro Boris Johnson planeando poner fin a casi todas las medidas legales
introducidas para controlar el virus a partir del 19 de julio. Sin embargo, la
variante delta sigue siendo difícil de controlar, y Rusia informa su mayor número
de muertes el martes. La variante también está presente en uno de los peores
brotes de África.



Dólar y tasas: el dólar opera con pérdidas el martes, continuando su debilidad
posterior a las nóminas no agrícolas de la semana anterior. El dólar ha estado
cayendo desde el informe de empleos del viernes, ya que, aunque el comunicado fue
optimista, ya que se agregaron 850 mil empleos en junio, no fue lo suficientemente
fuerte como para presionar a la Reserva Federal para que reduzca sus compras de
activos en el corto plazo. El mercado de tasas de interés suavizó sus posturas sobre
el ajuste inicial de la FED, el miércoles se publicarán minutas de la reunión del
banco central, en donde se verán indicios de la postura del organismo frente a 2023.
A las 9:15, el Dollar Index opera con caídas del 0,11%.

Japón: +0.16%

China: -0.11%

Alemania: -0.33%

Brasil: -0.70%

F. S&P: -0.04%

Petróleo WTI: +0.94%

Oro: +1.50%

Dollar Ind: -0.11%

Riesgo País: 1.591

F. Nasdaq: +0.03%

