Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.01
(+0.13%)

MEP: $161.44
(-0.04%)

CCL: $166.62 (0.17%)

RI: 42.430
(+138M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.04
(+0.14%)

Mercado Local:


Dólar: los tipos de cambio implícito registraron su cuarta baja consecutiva en
medio de una mayor calma en el mercado cambiario, mientras en el segmento oficial
el Banco Central (BCRA) compró US$ 70 millones y acumula casi US$ 6.000
millones en 2021. El dólar Contado con Liquidación descendió 28 centavos (0,2%) a $166.62, casi el mismo valor del solidario. De esta manera, la brecha con la
cotización oficial mayorista se ubicó en el 74,3%. En tanto, el dólar MEP retrocedió
apenas siete centavos a $161.44, por lo que el spread con la divisa mayorista se
redujo al 69%. En segmento oficial, el dólar mayorista aumentó tres centavos a
$95,01, siempre bajo la regulación del Banco Central. La autoridad monetaria
acumula adquisiciones casi US$ 220 millones en el mes. Las reservas
internacionales treparon US$ 138 millones hasta los US$ 42.430 millones, nivel
máximo en más de ocho meses.



Fonpec: el Ministerio de Desarrollo Productivo transfirió $230 millones al Fondo
Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec) y
designó a BICE Fideicomisos como fiduciario, del instrumento de financiamiento para
proyectos de innovación y desarrollo. También para promover el desarrollo de
empresas ambientalmente sustentables, fomentar la inserción comercial internacional
de las empresas, las actividades de innovación productiva y nuevos emprendimientos.
Podrán ser solicitantes de los beneficios previstos por el Fondo las personas humanas
o jurídicas clasificadas como micro, pequeña y mediana empresa constituida en el
país



Economía: la economía continuó recuperándose en abril, al exhibir un incremento
con respecto a marzo y un lógico crecimiento en la comparación interanual, dada la
baja base de comparación. Así se desprende, al menos, del informe elaborado por el
Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala. En tanto,
otros estudios privados dan cuenta de que las restricciones de mayo para contener la

segunda ola de covid habría tenido un impacto “moderado” en la actividad. Según
el Indicador Mensual de Actividad (IMA) de ITE, en abril se registró un crecimiento
del 4,1% con respecto a marzo, “lo que coloca a la economía por encima del nivel
de marzo de 2020”. En términos interanuales, se dio un salto del 26,6%, al
contrastarse con el primer mes completo de cuarentena en 2020.


Bolsa Local: el principal indicador de la Bolsa porteña, el S&P Merval cayó 2,6%
y se alejó de la marca histórica de 68.000 que pudo superar en las ruedas anteriores.
Los papeles de Supervielle, Cresud y Galicia lideraron los rojos con bajas de 5,6%,
4,8% y 4,4% respectivamente. Con todo, el Merval recuperó vuelo desde la
segunda mitad de mayo y solo en lo que va del mes gana 12%, tras haber
comenzado el año con fuertes caídas. En tanto, los bonos en dólares tuvieron subas
en toda la curva, que llegaron hasta 1,6% en la parte más larga. Y el riesgo país logró
volver a ubicarse debajo de la barrera de 1.5000 puntos, para terminar en 1.494
unidades. El mercado cree que la empresa MSCI (Morgan Stanley Capital
Investment), vuelva a ubicar al mercado argentino dentro del índice de países de
frontera, de donde se había movido a mediados de 2018. El año pasado, esta firma
había decidido mantener al país en la categoría de emergentes, pero con advertencias
sobre el control de capitales que lleva adelante el Gobierno, como uno de los factores
de mayor peso para volver a rebajarla. Los resultados se conocerán recién este jueves
y serán oficializados el 24 de este mes.

Mercado Internacional:


Petróleo: los precios del petróleo continuaron subiendo el miércoles ante las
señales de una fuerte demanda de combustible en las economías occidentales. A
su vez, la expectativa de que el petróleo proveniente de Irán llegaría a los
mercados internacionales se desvaneció cuando el Secretario de Estado de EEUU
dijo que era poco probable que se levantaran las sanciones contra Teherán. Las
ganancias de precios se habían limitado en las últimas semanas, ya que los inversores
petroleros habían asumido que las sanciones contra las exportaciones iraníes se
levantarían y el suministro de petróleo aumentaría este año a medida que avanzaban
las conversaciones de Irán con las potencias occidentales sobre un acuerdo nuclear.
A las 9:15, los futuros del WTI operan con subas de 0,5% a US$ 70,39, mientras
que los del Brent suben 0,6% a US$ 72,65, el máximo de dos años. Gráfico del
Brent de los últimos cinco años:



Dólar: el dólar se mantiene en el extremo más bajo de las ganancias recientes, ya
que los operadores se mantienen expectantes ante los próximos datos de inflación
de EEUU y la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Esta tensión
parte del hecho que, a nivel mundial, se está pensando en comenzar a reducir los
programas de estímulo. Los inversores han apostado contra el dólar, pero están
cada vez más nerviosos sobre si el comienzo del fin de un enorme estímulo monetario
está cerca, y les preocupa que las subidas de las tasas de interés puedan poner fin
a una tendencia bajista del dólar de 15 meses. El jueves se publicará el dato de la
inflación en EEUU, y ya varios pronósticos estiman un aumento generalizado de
precios mayor que el de mayo, que fue del 4% si se anualiza la tasa. A las 9:30, el
Dollar Index cae 0,12% a 89,968, cerca de los mínimos de tres años alcanzados en
enero pasado.



Wall Street: los futuros de las bolsas norteamericanas operan sin mayores
cambios el miércoles. Esta cautela de los inversores se deriva de la espera de los
datos de inflación de EEUU que se publicarán el jueves. La proximidad a las cifras
de inflación de Estados Unidos del jueves está limitando la actividad, ya que los
inversores temen que una cifra fuerte acumule presión sobre la Reserva Federal para
que comience a controlar su postura de política monetaria muy flexible. Los
economistas esperan que el IPC de mayo aumente un 4,7% respecto al año anterior,
un salto desde el 4,2% de abril, que fue el aumento más rápido desde 2008. A las
9:30, los futuros del Nasdaq y el S&P suben 0,26% y 0,09% respectivamente,
mientras que los futuros del Dow Jones caen 0,05%. En cuanto a las noticias
corporativas, apareció una nueva “acción meme”, luego de que Clover Health

subiera 86% el martes y que opere con subas del 20% en el premercado. En las
ruedas recientes, la euforia por estos papeles impactó primero en GameStop y
recientemente en AMC, el operador de salas de cine.


Comercio internacional: la Unión Europea y EEUU se comprometen a una cumbre
en Bruselas la semana próxima con el objetivo de poner fin a sus disputas
comerciales, a lo que se le agregaría un pedido de un nuevo estudio sobre los
orígenes del COVID-19. El borrador, que fue discutido por los embajadores de la UE
el miércoles, se compromete a poner fin a una disputa de larga duración sobre los
subsidios a los fabricantes de aviones antes del 11 de julio y a levantar los
aranceles al acero impuestos hace tres años para diciembre. Después de firmar un
acuerdo de libre comercio con la UE, la administración Trump se centró en reducir el
creciente déficit de Estados Unidos en el comercio de bienes. Biden, sin embargo, ve
a la UE como un aliado en la promoción del libre comercio, así como en la lucha
contra el cambio climático y el fin de la pandemia de COVID-19. Por otro lado, en la
cumbre del G-7 que se celebrará esta semana, se discutirán los protocolos
comerciales entre Irlanda del Norte e Inglaterra, puesto que se ha frenado en parte
por el Brexit.



China – inflación: no solo EEUU se está viendo afectada por un incremento en los
precios, el gigante asiático marcó su mayor inflación en los precios al productor
en 12 años, consolidando la tendencia de que la inflación es un fenómeno
mundial en respuesta al aumento de la emisión monetaria generada por los
programas de estímulo para la pandemia. El aumento de los precios se debe
principalmente a un aumento del precio de las materias primas. El índice de precios
al productor de China aumentó un 9% anualizado en mayo, pero parte del
aumento se debe porque el mes de comparación había sido el mínimo de la
pandemia. En mayo, los precios al consumidor subieron 1,3%, la mayor marca del
último año, pero por debajo de las estimaciones y por debajo del objetivo del 3%
anual establecido por el gobierno.

Japón: -0.35%

China: +0.32%

Alemania: -0.41%

Brasil: -0.08%

F. S&P: +0.09%

Petróleo WTI: +0.60%

Oro: +0.12%

Dollar Ind: -0.12%

Riesgo País: 1.494

F. Nasdaq: +0.26%

