Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $166.97
$95.91 (+0.03%) (-0.28%)

CCL: $167.82
(+0.13%)

RI: 42.728
(+48M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.19 (0.03%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar: el dólar avanzó cinco centavos este martes a $101,33, según el promedio
que lleva adelante el Banco Central, mientras que la cotización de la moneda
estadounidense sube 25 centavos a $101 en el Banco Nación. El Banco Central
compró US$ 40 millones, que se suman a los US$ 290 millones adquiridos en los tres
primeros días hábiles de julio. De esta manera, en solo cuatro días de operaciones,
la autoridad monetaria acumula compras por poco más de US$ 330 millones,
acercándose a la mitad de todo lo adquirido durante el mes pasado. El dólar MEP
retrocede 0.3% hasta los $166.97, con una brecha al 74,7% en relación a la cotización
del dólar oficial. Se trata de la mayor distancia desde principios de diciembre. Por otra
parte, el dólar Contado con Liquidación avanza un 0.13% a $167.82, producto de la
aparición del BCRA en el segmento bursátil, con lo que el spread con el mayorista se
posiciona en el 75,3%.



FMI: la titular del FMI también precisó que se espera completar a fin de agosto el
proceso de asignación de la ampliación de los Derechos Especiales de Giro, por
US$ 650.000 millones. En momentos en que las reservas en divisas del Banco Central
son escasas, el dato no es menor ya que por esta ampliación, al país le corresponden
unos US$ 4.300 millones. El apoyo del G20 y otras economías marcará la
diferencia, según Georgieva, al respaldar el objetivo de vacunación de al menos el
40% de la población en todos los países para fines de 2021, y al menos el 60% para
el primer semestre de 2022.



Salarios: el Gobierno nacional formalizó hoy el adelantamiento del esquema de
pago del aumento del salario mínimo, vital y móvil, y fundamentó la medida sobre

la base de que el salario es "una prioridad y constituye una condición necesaria
para que la economía sostenga la reactivación en marcha". El adelantamiento del
salario mínimo, que en septiembre será de $29.160, se realizó por medio de la
resolución 6 del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, publicada hoy en Boletín Oficial,
bajo el objetivo gubernamental de "generar todos los instrumentos necesarios
para que el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras crezca en términos
reales".



Financiamiento: el Ministerio de Economía colocó este martes más de $46.200
millones, en la primera licitación de deuda en pesos del mes. Por los acotados
compromisos de esta semana, el resultado implicó levantar un fondeo neto de
$38.100 millones que el equipo de Martín Guzmán utilizará como colchón de cara a
los vencimientos por alrededor de $270.000 millones de la segunda quincena del
mes.



Actividad: en línea con los datos oficiales, la comparación con el primer
cuatrimestre de 2019 mostró un incremento de 2,5% con heterogeneidades al
interior de la industria. De 16 sectores analizados, 10 mostraron subas comparando
el primer cuatrimestre de 2021 con los datos pre pandemia. Por otro lado, a nivel
empleo asalariado registrado, en el mes de marzo, la industria mostró un
incremento interanual de 1,7%, y fue el que más creció en términos absolutos..

Mercado Internacional:


Economía EEUU: el mercado centra su atención en dos publicaciones. La primera
de ellas es el JOLTS del mercado laboral, que muestra las posiciones abiertas y que
no logran encontrar un candidato. Se espera que esta métrica muestre una mejora
para EEUU en mayo, indicando así un indicador de una mejora en el mercado
laboral y en la economía. sin embargo, el evento más importante del día es la
publicación de las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto
de la Reserva Federal de EEUU (FOMC, por sus siglas en inglés). El enfoque principal
estará en cualquier indicio sobre la reducción de las compras de activos, que
actualmente es de US$ 120 mil millones al mes. Varios presidentes regionales de la
FED comentaron sobre el tema a raíz de la reunión del mes pasado. También se
prestará atención a cualquier comentario en el comunicado sobre la trayectoria

esperada de la inflación, que se interpretará a la luz del reciente repunte de los precios
del petróleo.


Represión de empresas chinas: de acuerdo con el portal Bloomberg, se conocieron
más detalles sobre la represión de China contra las empresas que cotizan en EEUU.
de acuerdo con ciertas fuentes, la Comisión Reguladora de Valores de China está
considerando cerrar un vacío legal que ha permitido a las empresas chinas
cotizar en las bolsas norteamericanas sin tener una cotización en su mercado
doméstico. El informe llega un día después de una declaración amplia pero
vagamente redactada por el Consejo de Estado de China advirtiendo de la necesidad
de una revisión de las regulaciones de cotización. Las empresas chinas han cotizado
en el extranjero fuera del ámbito de los reguladores en gran parte a través del modelo
de Entidad de Interés Variable. Beijing nunca lo ha respaldado realmente, a pesar de
que prácticamente todos los gigantes tecnológicos chinos utilizan el sistema para
atraer inversores extranjeros. Bajo la estructura, las corporaciones transfieren
ganancias a una entidad extraterritorial con acciones que los inversionistas
extranjeros pueden poseer. El martes, los mayores papeles chinos operaron con
caídas de hasta el 20% en el caso de DIDI y del 5% para Baidu.



Petróleo: luego de una rueda volátil el martes, en donde hasta el mediodía hora
local operaba con subas de hasta 1,5%, el crudo revirtió ganancias y finalizó la
rueda con pérdidas del 1,9%, el miércoles el crudo opera con ganancias, revirtiendo
las pérdidas del día anterior. Cabe destacar que el Brent llegó a operar el martes en
niveles máximos de seis años. El mayor impulsor de la recuperación es la disputa
sobre la producción entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Otro
factor alcista es que los inversores centran su atención en el corto plazo, en donde
hay un aumento de la demanda, caída en los inventarios y el estancamiento en
la producción. Hoy se esperan los datos del Instituto Americano de Petróleo, que
dará un poco más de claridad al mercado. En el plano corporativo, Royal Dutch Shell
confirmó que acelerará su programa de rentabilidad para los accionistas y
eliminará su programa de deuda neta, indicando que esperan que los precios del
petróleo y el gas se mantengan altos en el mediano plazo. A las 9:15, los futuros del
WTI operan con subas del 0,97% a US$ 74,05, mientras que los del Brent suben
0,99% a US$ 75,28.



Wall Street: las bolsas estadounidenses operan con leves subas en la apertura
del miércoles, recuperándose después de las pérdidas de la sesión anterior. La
principal causa de la suba y también de la cautela son las esperadas minutas de la
última reunión de la Reserva Federal. La mayoría de las acciones operaron en
terreno negativo el martes, con el Dow Jones cayendo 0,6%, el S&P 500
finalizando la operatoria en -0,2%, mientras que el Nasdaq, que posee mucha
presencia de empresas tecnológicas, finalizó con subas del 0,2% a un nuevo
máximo histórico. La caída del martes estuvo impulsada por el índice ISM nomanufacturero, que mostró un enfriamiento del sector de servicios en EEUU para
junio, sumado a la caída de las empresas chinas. A las 9:20 los futuros de los tres
principales índices operan positivos, con el Dow Jones subiendo 0,15%, el S&P
0,26% y el Nasdaq 0,61%. Los futuros de Nasdaq se vieron impulsados por la
demanda sostenida de Amazon, que subió casi un 5% el martes después de que el
Pentágono dijera que cancelaría su decisión de adjudicar un contrato de computación
en la nube de $ 10 mil millones. Si bien el contrato en sí no se volverá a presentar
para las licitaciones, ahora es probable que el trabajo se divida entre Amazon.com
(NASDAQ: AMZN) y el ganador original de la licitación, Microsoft (NASDAQ: MSFT).
Gráfico del Nasdaq de los últimos cinco años:



Dólar: el dólar opera con leves caídas frente a la publicación de las minutas de la
FED, con el mercado buscando indicios sobre cómo se moverán las tasas de interés.
El dólar recibió un impulso el martes debido a que la volatilidad en torno al
precio del petróleo, la represión de China sobre el sector tecnológico y una lectura
débil del ISM no manufacturero provocaron un brote de aversión al riesgo. A las 9:30,
el Dollar Index opera con caídas del 0,12%. En cuanto al euro, opera cerca de

mínimos de tres meses, luego de que los datos de la economía alemana no
mostraran signos de recuperación y fortaleza.

Japón: -0.96%

China: +0.66%

Alemania: +0.97%

Brasil: +0.57%

F. S&P: +0.26%

Petróleo WTI: +0.97%

Oro: +0.74%

Dollar Ind: +0.12%

Riesgo País: 1.606

F. Nasdaq: +0.61%

