Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $160.64
$95.05 (+0.04%) (-0.50%)

CCL: $166.38 (0.14%)

RI: 42.618
(+188M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.03
(-0.47%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar y Reservas: con un sostenido ingreso de divisas, estimulado por precios de
commodities récord, el Banco Central superó ayer los US$ 6.000 millones en
compras netas realizadas este año a partir de sus intervenciones en el mercado de
cambios, un monto que representa el mayor nivel de divisas adquiridas desde 2012
(para el mismo período de tiempo). También con la ayuda de las restricciones a la
demanda, la autoridad monetaria alcanzó una cifra cercana a los US$ 6.010 millones
en el MULC, contrastando con el magro resultado de años previos, luego de terminar
la jornada con un saldo neto positivo de casi US$ 70 millones. El nivel sostenido de
compras de Central impulso a las reservas internacionales, que cerraron ayer por
encima de US$ 42.600 millones por primera vez en los últimos 8 meses.



Bolsa Local: los activos argentinos volvieron al alza este miércoles por
recomposiciones de carteras principalmente en manos de fondos extranjeros, pese
a las persistentes dudas económicas y sanitarias en un año con elecciones legislativas
de medio término. El índice accionario S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos
(BYMA) ganó un 2,6%, a 68.104,99 unidades, luego de ceder un 2,58% el martes y
de acumular una mejora del 21,22% en las nueve ruedas previas. El índice líder
alcanzó de manera intradiaria un máximo histórico en las 68.705,81 unidades. En Wall
Street, las acciones argentinas subieron un 7,3%, lideradas por Edenor y BBVA. Los
bonos soberanos extrabursátil subieron en promedio un 1%, liderados por la
tendencia impuesta desde las emisiones dolarizadas. El riesgo país medido por el
banco JP Morgan caía 14 unidades, a 1.478 puntos básicos, lejos de su nivel máximo
histórico de 1.669 unidades anotado en marzo.



Monotributo: el Gobierno avanza en una reforma integral del sistema de
Monotributo a partir de un pedido del presidente Alberto Fernández a Sergio Massa.
El proyecto con la firma del titular de la Cámara de Diputados establece una amplia
moratoria que impacta a los caídos del sistema en los últimos 3 años, cambia las

escalas aliviando la situación fiscal de más de 3,5 millones de personas, y corre la
fecha a junio del cambio de alícuota para que el contribuyente no tenga deudas.


Licitaciones: el Ministerio de Economía colocó ayer $163.063 millones en la
primera licitación de junio y ya se garantizó la renovación del 66% de los
vencimientos de deuda en pesos del mes. Fue también la primera colocación en la
que estuvo vigente la medida del Banco Central que habilitó a los bancos a migrar
la porción de encajes que tienen en Leliq a títulos soberanos, una iniciativa que
ya en su debut le llevó mayor flujo a la deuda del Tesoro. Con este resultado, se
generó un buen stock para un tercer trimestre desafiante, en el que expiran
alrededor de $1,3 billones. El objetivo de Martín Guzmán es financiar al menos el
40% del déficit fiscal de 2021 con deuda en pesos para minimizar la asistencia
monetaria del BCRA y evitar que se inyecten más pesos en la economía que puedan
irse al dólar.

Mercado Internacional:


Inflación EEUU: los precios al consumidor de EEUU aumentaron en mayo más de
lo previsto, extendiendo un aumento de la inflación que lleva varios meses a medida
que la economía se fortalece. El índice de precios al consumidor subió un 0,6%
con respecto al mes anterior después de un aumento del 0,8% en abril, el mayor
desde 2009. Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el llamado
IPC subyacente aumentó un 0,7% más de lo previsto según datos del Departamento
de Trabajo del jueves. El mercado esperaba un aumento del 0,5% tanto en el IPC
general como en el núcleo, en ambos casos menor al real. En comparación con el
mismo mes del año anterior, el IPC saltó un 5%, la mayor ganancia anual desde agosto
de 2008, aunque la cifra sigue distorsionada por el efecto base, puesto que la
comparación se hace frente al mes de menor actividad de la pandemia, lo que
incrementa la inflación por recuperación de actividad. A raíz de la inflación más alta a
la esperada, el Dollar Index, que operaba con subas, pero aún cercano a mínimos
de cinco meses, revirtió la tendencia y a las 9:45 cae 0,04%.



Wall Street: las acciones en EEUU abrirán positivas el jueves, con movimientos
acotados frente al dato de la inflación en dicho país, pero impulsados por la
recuperación en el mercado laboral. A las 10:15, los futuros de los tres principales
índices operan positivos, con el Dow Jones subiendo 0,41%, los del S&P

subiendo 0,31% y los del Nasdaq subiendo 0,18%. Los tres principales índices
cotizaron dentro de rangos estrechos a la baja el miércoles. La menor cantidad de
pedidos iniciales de desempleo es el principal impulsor de la suba, con el aumento
de la inflación impactando más negativamente en el Nasdaq por tener una mayor
proporción de empresas tecnológicas. Esto se da porque estas empresas son más
propensas a bajar frente a un aumento de tasas de interés, que se sabrá inicialmente
la semana próxima con la reunión de la FED. Dentro de las noticias corporativas,
GameStop se encuentra en medio del foco de atención luego de que anunciara que
cambiaría su CEO y de que reportara que vendería más acciones propias para buscar
financiamiento. A raíz de estas noticias, la “acción meme” cae más de 11%. Por otro
lado, las acciones de Boeing suben 1% en el premercado luego de que se conociera
que United Airlines estaría por realizar un pedido multimillonario de aviones.


Guerra Comercial: el contacto entre EEUU y China se está reanudando lentamente,
ya que los ministros de comercio de las dos superpotencias realizaron su primera
llamada desde que el presidente Joe Biden. Las dos naciones acordaron fortalecer
los lazos comerciales y de inversión e intercambiaron opiniones "francamente"
durante su conversación. Algunos aspectos de la política de Estados Unidos hacia
Beijing se están volviendo más claros, con Biden enmendando una prohibición a la
inversión estadounidense en empresas chinas a principios de este mes, aunque el
destino del acuerdo comercial de la 'Fase Uno' del año pasado sigue siendo incierto.
El acuerdo fiscal global elaborado por el G-7 la semana pasada podría ser otro
punto de fricción, ya que personas familiarizadas dicen que China probablemente
buscará exenciones. Las dos economías más grandes del mundo están en desacuerdo
en una variedad de frentes, y el Senado de los Estados Unidos aprobó esta semana
un amplio paquete de leyes destinadas a impulsar la capacidad del país para competir
con la tecnología china, lo que generó fuertes críticas de Beijing. El miércoles, sin
embargo, el presidente Joe Biden retiró una serie de órdenes ejecutivas de la era
Trump que buscaban prohibir nuevas descargas de los populares WeChat y
TikTok de propiedad china, y ordenó una revisión del Departamento de Comercio de
las preocupaciones de seguridad planteadas por esas aplicaciones y otras.



Petróleo: los precios del crudo suben el jueves un día después de caer debido a
los datos que indicaban una débil demanda de combustible durante la
temporada de verano en EEUU. El miércoles, los datos de la oferta de crudo de la
Oficina de Administración de Energía de EEUU mostraron una caída en los inventarios,

pero los de gasolina mostraron un crecimiento. También pesó la noticia de que la
demanda de combustible en India, el tercer mayor consumidor de petróleo del
mundo, cayó en mayo a su nivel más bajo desde agosto del año pasado, ya que una
segunda ola de Covid-19 ahogó la actividad económica. Dicho esto, el tono general
dentro del mercado de crudo sigue siendo positivo, y la OPEP está lista para
publicar su informe de mercado mensual más tarde el jueves. A las 9:15, los
futuros del WTI operan con subas de 0,2% a US$ 70,10, mientras que el Brent
sube 0,29% a US$ 72,44.


Europa: el Banco Central Europeo renovó su compromiso de mantener su nivel
de compra de bonos al ritmo actual, con el fin de sostener la recuperación de la
zona euro tras más de un año de crisis económica debilitante. La decisión subraya la
determinación del BCE de no permitir que se detenga el estímulo incluso cuando la
campaña de vacunación de la región y las restricciones de bloqueo más flexibles
allanan el camino para un repunte. Es probable que la continua relajación de
emergencia del BCE presagie un movimiento similar de la Reserva Federal la
próxima semana para no comenzar a reducir el estímulo, en un impulso político
de dos frentes para garantizar la recuperación de la pandemia. A pesar de estas
noticias, a las 9:30, las bolsas europeas operan en su mayoría en territorio negativo,
aunque las pérdidas no son mayores al 0,5%. A su vez, la Presidente del BCE, Christine
Lagarde declaró que aumentaron la expectativa de inflación de la eurozona, del
1,5% al 1,9% para 2021.

Japón: +0.34%

China: +0.54%

Alemania: -0.41%

Brasil: -0.08%

F. S&P: +0.31%

Petróleo WTI: +0.20%

Oro: -0.44%

Dollar Ind: -0.04%

Riesgo País: 1.463

F. Nasdaq: +0.18%

