Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $161.51
$94.98 (+0.13%) (-0.20%)

CCL: $166.91 (0.17%)

RI: 42.292
(+87M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.06
(+0.34%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar: los tipos de cambio implícito registraron su tercera baja consecutiva en el
comienzo de esta nueva semana, algo que no se verificaba desde fines de marzo. El
dólar contado con liquidación descendió 29 centavos (-0,2%) a $166.91. De esta
manera, la brecha con la cotización oficial mayorista culminó en el 74,7%. En tanto,
el dólar MEP retrocedió 31 centavos (también -0,2%) a $161.51, por lo que el
spread con la divisa mayorista se redujo al 69%. En segmento oficial, el dólar
mayorista aumentó 12 centavos a $94,98, siempre bajo la regulación del Banco
Central, que compró US$ 40 millones durante la rueda. De esta manera, la autoridad
monetaria acumula adquisiciones casi US$ 150 millones en el mes, bastante menos
que los más de US$ 600 millones logrados en los primeros días de mayo.



Bolsa local: la bolsa porteña afianzó su camino alcista el lunes, sostenida por
compras de acciones líderes, para acumular una suba superior al 21% en nueve
jornadas consecutivas, pese a las dudas sobre el futuro económico local para el corto
y mediano plazo. El índice accionario S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos
(BYMA) ganó un 3%, a 68.151,14 puntos (marcó máximo intradiario de 68.577,33
unidades), con lo que registró un avance de 21,2% desde fines de mayo. En renta
fija, los principales bonos soberanos en dólares cerraron con mayoría de alzas,
mientras que el riesgo país cerró casi sin cambios en 1.507 puntos. En términos de
novedades, la provincia de Buenos Aires volvió a extender la fecha límite de
aceptación del canje de deuda por unos US$ 7.000 millones hasta el 18 de junio.



Licitaciones: tras acumular fondeo neto en el mercado por $198.700 millones
entre enero y mayo, el Ministerio de Economía iniciará mañana su calendario de
colocaciones de deuda en pesos de junio. Debutará la medida del Banco Central
que permite a los bancos migrar encajes integrados con Leliq a títulos del Tesoro

y en el mercado esperan que contribuya a apuntalar las subastas del Gobierno. La
Secretaría de Finanzas ofrecerá cinco letras en busca de al menos $19.000
millones, un monto objetivo que es ampliable. Reabrirá una Letra a Descuento
(Ledes) y una Letra a Tasa Variable (Lepase) con vencimiento el 30 de septiembre,
una Ledes al 30 de noviembre y dos Letras ajustables por CER (inflación): una Lecer
que expira el 31 de marzo y otra el 23 de mayo de 2022.


IIGG y BBPP: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió más de
un mes los vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago
de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y Cedular, correspondientes al
período 2020. Según el comunicado oficial de la AFIP conducido por Mercedes Marcó
del Pont, los contribuyentes podrán abonar sus obligaciones hasta el 23, 26 y 27 de
julio, de acuerdo a la terminación del CUIT (el ingreso del saldo se realizará el día
hábil siguiente de la presentación). Las fechas previas eran el 11, 14 y 15 de junio. La
medida se publicó este martes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución General
5006/2021.

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros de los índices bursátiles de EEUU operan mixtos el jueves,
con el mercado expectante ante el dato de inflación que se publicará esta semana
para dicho país. Las principales acciones de tecnología cotizaban ligeramente a la
baja, ya que los inversores asimilaron el posible impacto de un plan global para
aumentar los impuestos a las principales empresas multinacionales. Aun así, Wall
Street parecía haber caído en una pausa al final de una fuerte temporada de
ganancias, lo que marcó un comienzo lento para la semana del lunes. Los inversores
esperan ahora más pistas sobre cuáles serán los pasos a tomar por la Reserva Federal
después de lo que se espera sea una fuerte lectura de inflación el jueves. La economía
de EEUU está preparada para un fuerte repunte luego de la caída inducida por la
pandemia de COVID-19, puesto que los datos recientes de inflación lo indican. Pero
el mercado laboral se ha estancado en su recuperación. En otras noticias, Biogen subió
38% el lunes luego de que se aprobara en EEUU una medicación para el Alzheimer. A
las 9 de la mañana, los futuros del Dow Jones operan con caídas del 0,06%,
mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq operan con subas de 0,15%
y 0,50% respectivamente, manteniendo la tendencia de ruedas de poca volatilidad.



Tesla: la compañía de autos eléctricos fundada por Elon Musk parece estar
recuperándose de un par de golpes recientes. El lunes la compañía anunció que
uno de sus principales ejecutivos dejó la compañía. A esto se le agregó la
cancelación de la producción de su versión tope de gama. Por otro lado, la
empresa comenzó a recibir más presión de sus competidores. A nivel mundial,
Tesla sigue siendo el mayor productor de autos eléctricos, pero continúa perdiendo
mercado en Europa, con Volkswagen reforzando su presencia. La compañía
estadounidense vio caer su participación en el mercado de vehículos eléctricos en un
10% en Europa el año pasado a pesar de que el mercado de vehículos eléctricos
aumentó un 123 por ciento en general. En China, el segundo mercado más grande de
Tesla, los pedidos de vehículos casi se redujeron a la mitad en mayo con respecto a
abril, en el contexto de un mayor escrutinio del gobierno. Las acciones de Tesla
suben casi el 3% en el premercado, aunque en el año acumulan caídas del 14%.
Otro jugador que se estaría sumando al mercado de automóviles eléctricos es Apple,
luego de que se informara que se encuentra en conversaciones iniciales por el
suministro de baterías para su vehículo.



Bitcoin: la principal criptomoneda del mundo se desplomó el lunes por la tarde
hasta perder casi un 8% después que funcionarios estadounidenses anunciaran que
habían recuperado casi todo el rescate de Bitcoin pagado a los perpetradores del
ciberataque al gasoducto Colonial el mes pasado, afectando el suministro en el este
de EEUU. Este hecho desacredita la teoría de que las transacciones con criptomonedas
no son detectables. Una razón más importante para la venta masiva es, con toda
probabilidad, la continuación de las ventas por parte de inversores
institucionales. Según un informe de CoinShares, publicado el lunes, los inversores
institucionales continúan reduciendo su exposición a la moneda digital, y los
productos de inversión de BTC registraron una salida récord de $ 141 millones
la semana pasada. Al cotizar en US$ 33.100, Bitcoin ha bajado más del 40% durante
el último mes, pero con ganancias superiores al 240% con respecto al año pasado.
Gráfico del Bitcoin del último año:



Fastly: sitios web de Gobiernos, medios y noticias volvieron a la vida el martes
luego de una interrupción generalizada vinculada a la empresa de servicios en la
nube Fastly. Sitios web de alto tráfico, dentro de los que se incluyen Reddit, Amazon,
CNN, Paypal, Spotify y el New York Times presentaron problemas durante la
madrugada del martes, aunque desde Fastly confirmaron que el problema estaba
resuelto y se encuentra volviendo a la normalidad. A raíz de estos eventos, Fastly
($FSLY) opera con caídas del 1,7% en el premercado.



Impuestos corporativos: comenzaron a aparecer opositores al plan de impuestos
corporativos globales propuesto por el G-7. El Grupo de los Siete países avanzados
acordó durante el fin de semana una tasa impositiva corporativa global mínima como
parte de un acuerdo más amplio sobre cómo gravar a empresas multinacionales
como Amazon y Google. Este acuerdo se someterá ahora al Grupo de los 20 en
general en los próximos meses, con el acuerdo final, en negociaciones bajo el
liderazgo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
que se necesitará de alrededor de 140 naciones. Dentro de EEUU, los republicanos
del Senado rechazaron el acuerdo.



Petróleo: los precios del petróleo extendieron las pérdidas el martes por la toma
de ganancias y un dólar más fuerte, pero el optimismo general sobre la fuerte
recuperación de la demanda mantuvo un piso de sostén de los precios. Tanto el Brent
como el WTI operan con caídas del 0,85%, a US$ 70,88 y US$ 68.64
respectivamente.

Japón: -0.19%

China: -0.54%

Alemania: +0.15%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.15%

Petróleo WTI: -0.85%

Oro: +0.26%

Dollar Ind: +0.09%

Riesgo País: 1.506

F. Nasdaq: +0.50%

