Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.94
(+0.03%)

MEP: $167.20
(+0.00%)

CCL: $168.05
(+0.00%)

RI: 42.759
(+31M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.27
(+0.80%)

Mercado Local:


Dólar: después de superar los $170 en forma intradiaria, el dólar “contado con liqui”
moderó su avance a un 0,1% (22 centavos) a $167,04, lo que marcó una brecha
versus el dólar oficial mayorista del 74,1%. El dólar MEP o Bolsa registró el mismo
acotado ascenso y alcanzó los $166,20, precio que dejó un spread del 73,2% frente
a la cotización oficial. Las compras netas superiores a los US$ 7.000 millones en los
últimos 7 meses (de la mano de precios récords de commodities), que se tradujeron
en un incremento importante de las reservas netas (superaron los US$ 7.000
millones), sumado a la posición en cero del BCRA en el mercado de futuros de dólar
(por segundo mes consecutivo) configuran un poder de fuego oficial, que por ahora
alcanza para contrarrestar las presiones cambiarias observadas en los mercados
financieros del dólar.



Bolsa Local: las acciones y los bonos operaron sin fuerzas el miércoles ante el
escaso interés inversor por las dudas que genera el futuro de la economía argentina
en un año en el que se celebrarán elecciones legislativas de medio término. El índice
accionario líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cedía un
0,3%, a 63.383,23 puntos, luego de retroceder un 2% en la víspera y acumular una
mejora del 4,5% en las anteriores dos sesiones. Los bonos soberanos de Argentina
ganaron posiciones por la alta rentabilidad que generan, pese al riesgo que impera
por la desconfianza inversora. Los bonos soberanos en dólares se opusieron a los
preocupantes y sucesivos retrocesos de sus precios y decidieron ponerle un leve
freno. El riesgo país de Argentina medido por el banco JP Morgan cayó cinco
unidades, a 1.602 puntos básicos, cerca de su nivel máximo histórico de 1.669
unidades anotado en marzo pasado.



Industria: afectado por las restricciones impuestas para controlar la segunda ola de
covid, el índice de producción industrial cayó en mayo un 5%. En la comparación
interanual, marcada por una baja base de comparación debido al impacto de la
pandemia en 2020, registró un incremento del 30,2%. En el acumulado de los
primeros cinco meses, en tanto, el sector exhibe una mejora del 23%. Si bien en
mayo la actividad industrial volvió a operar en niveles por debajo de los de
prepandemia (un 4%), analistas consultados estimaron que en los próximos meses
se percibirá una recuperación en el sector.



FMI: Martín Guzmán partió junto a su equipo hacia Venecia, donde se realizará el
encuentro ministerial y de presidentes de bancos centrales del G20. El cónclave tendrá
lugar entre hoy y el domingo, y será el marco de una nueva ronda de negociaciones
con el Fondo Monetario Internacional, en la que el titular del Palacio de Hacienda
buscará dar nuevos pasos en pos de un acuerdo para reestructurar la deuda de US$
45.000 millones que contrajo la gestión de Mauricio Macri. En la antesala de las
reuniones, el FMI dio algunas señales de los planteos de ajuste que lleva a la
discusión con el Gobierno y lanzó algunas advertencias sobre la política fiscal y
monetaria.

Mercado Internacional:


Reserva Federal: los funcionarios del banco central de EEUU, a través de las
minutas de la reunión de política monetaria, declararon que no es momento de
reducir las compras de activos, ya que las perspectivas de la economía siguen sin
estar claras. Sin embargo, existía la sensación de que necesitaban concretar un plan
en caso de que tuvieran que moverse antes. Los inversores parecen estar teniendo un
difícil replanteamiento sobre las perspectivas de la economía mundial. La
flexibilización de las expectativas de inflación en los EEUU está ayudando a
impulsar los rendimientos de los bonos del Tesoro a la baja, con la caída a 10 años
por debajo del 1,27% esta mañana. La caída de las expectativas de inflación en medio
del aumento de la variante delta del coronavirus es el principal impulsor del
movimiento de reducción del riesgo. A pesar de la caída de los rendimientos de los
bonos del Tesoro de EEUU, el dólar se encuentra en terreno negativo el jueves,

con el Dollar Index operando con pérdidas del 0,22% luego de haber operado en
máximos desde abril sobre el cierre del miércoles.


Banco Central Europeo: la contraparte europea de la FED, el BCE, modificó su
objetivo de inflación luego de 18 meses de revisión. El origen de este cambio es
poder cementar su credibilidad luego de haber fallado en lograr el objetivo de 2%
anual de inflación, quedando siempre por debajo. Anteriormente el objetivo era
“debajo, pero cercano al 2% en el mediano plazo”, ahora es simplemente “2%
en el mediano plazo”. El Banco Central Europeo se encuentra en medio de un bajo
crecimiento crónico, los riesgos de quiebra a nivel nacional de los distintos países y
un sistema bancario debilitado. A raíz de estas noticias, las bolsas europeas se
encuentran registrando fuertes pérdidas, en torno al 2% en todas las plazas. La
mayor pérdida se registra en la bolsa de Milán, que pierde 2,78%. En cuanto al euro,
se encuentra fortaleciéndose frente a la mayoría de las monedas, ganando 0,38%
con respecto al dólar.



Wall Street: los mercados de renta variable en EEUU abrirán con considerables
caídas el jueves, a medida que los inversores desarman posiciones previas. Este
desarme se debe a que el mercado esperaba que la economía siga creciendo a
niveles acelerados y que la inflación siga en el mediano plazo. A las 9 de la
mañana, los futuros de los principales índices operan con fuertes pérdidas, con el
Dow Jones cayendo 1,39%, los del S&P caen 1,38% y los del Nasdaq caen 1,38%.
El miércoles, tanto el S&P 500 como el Nasdaq cerraron su operatoria en máximos
históricos nuevamente. Sin embargo, las preocupaciones están aumentando
nuevamente sobre el impacto del virus Covid-19, y particularmente la cepa delta,
en el crecimiento económico global. Esto sigue a que la región de Tokio declaró el
estado de emergencia, en vísperas de los Juegos Olímpicos. Por otro lado, hoy el
mercado se encuentra esperando la publicación de los pedidos semanales de
beneficios de desempleo, un indicador clave de la situación de la economía, en donde
se espera que hayan caído a mínimos de pandemia.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se desplomaron por las preocupaciones
sobre el crecimiento global, a pesar de la perspectiva de un mercado de físico
más ajustado a corto plazo debido a los desacuerdos sobre la política de producción
en la OPEP+. Los futuros del crudo de EEUU o WTI cayeron más de 1% durante la
sesión nocturna, pero redujeron las pérdidas para operar en -0,36% a US$ 72,00,

mientras que el Brent cae 0,20% a US$ 73,28 a las 9:30. Hoy el gobierno de EEUU
publica los números de inventario oficiales, un día más tarde a lo habitual debido al
feriado del Día de la Independencia. Las cifras del Instituto Estadounidense del
Petróleo publicadas el martes mostraron una vez más una atracción de las existencias
de crudo mayor de lo esperado, con casi 8 millones de barriles. Han caído 32 millones
de barriles en las últimas cuatro semanas gracias a la recuperación en curso de la
movilidad estadounidense.


Mercado laboral: nuevamente se mostró un estancamiento en el mercado
laboral de EEUU, ya que el número de personas que presentaron solicitudes iniciales
de beneficios por desempleo aumentó la semana pasada con respecto a la anterior.
Los datos del Departamento de Trabajo mostraron que las solicitudes iniciales de
desempleo aumentaron a 373.000, lo que desilusionó las esperanzas de un
nuevo mínimo posterior a la pandemia de 350.000. El total de la semana pasada
también se revisó al alza en 7.000 a 371.000. Las cifras llegan en un momento de
creciente preocupación de que el repunte de la economía estadounidense pueda
estar llegando a su punto máximo, a medida que los efectos base favorables se
desvanecen y la propagación de nuevas variantes de Covid-19 amenaza con causar
nuevos estragos en partes del país donde las tasas de vacunación se han rezagado.

Japón: -0.88%

China: -0.79%

Alemania: -1.81%

Brasil: -1.42%

F. S&P: -1.38%

Petróleo WTI: -0.36%

Oro: +0.83%

Dollar Ind: -0.22%

Riesgo País: 1.604

F. Nasdaq: -1.38%

