Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $160.03
$95.11 (+0.06%) (-0.38%)

CCL: $166.02 (0.22%)

RI: 42.660
(+42M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.09
(+0.75%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar: el dólar Contado con Liquidación registró su sexto retroceso consecutivo, lo
cual ya significa la racha bajista más larga desde principios de noviembre de 2020,
y se ubicó nuevamente por debajo del solidario. En este marco, la brecha con la
cotización oficial mayorista se redujo al 73,5%. Si bien la merma no fue muy profunda,
perdió más de $2 en la última semana (-1,2%) y este jueves cerró en los $166.02.
En tanto, el dólar MEP bajó en esta jornada 61 centavos a $160,03, por lo que el spread
con la divisa mayorista se achicó al 67,2%. El dólar oficial registró una nueva suba
en el segmento mayorista y cerró a $95,11, seis centavos arriba de los valores
registrados en el cierre previo. Por su parte, el dólar minorista cerró casi estable a
$100,37, según el promedio que lleva adelante el Banco Central, mientras que la
cotización de la moneda estadounidense cerró sin cambios a $100 en el Banco
Nación. A su vez, el dólar solidario avanzó dos centavos a $165,61.



Financiamiento: al concluir el primer semestre, Martín Guzmán habrá cumplido (o
incluso sobrecumplido) uno de sus objetivos claves plasmados en el Presupuesto. El
mismo era reducir significativamente la porción del fondeo del Tesoro cubierta
con asistencia directa del Banco Central, que el año pasado significó alrededor
del 85% de las fuentes financieras. Cerrará la primera parte del año con cerca de
la mitad del financiamiento público cosechado en el mercado, por encima del
40% presupuestado. Así, el Gobierno se prepara para un segundo semestre más
exigente, que tendrá como desafío inmediato los más de $1 billón que vencen en julio
y agosto



Coronavirus: la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, firmó este jueves el
contrato para la compra de una nueva vacuna contra el coronavirus Covid-19. Se
trata de la vacuna china CanSino y será la primera de una sola dosis en aplicarse en

la Argentina. Hoy es un día clave en el cual se definen las nuevas restricciones. El
Ministerio de Salud de la Nación informó el jueves que, en las últimas 24 horas, se
registraron 27.628 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de
casos desde el inicio de la pandemia asciende a 4.066.156. Por otra parte, en las
últimas 24 horas fueron realizados 101.907 testeos, con un 27,11% de positividad.
Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 14.963.643 pruebas diagnósticas para
esta enfermedad.


Bolsa Local: de mayor a menor, y sostenida por las acciones de YPF, la bolsa porteña
renovó este jueves su récord nominal en pesos, en una rueda volátil, en la que se
destacaron nuevos máximos en Wall Street, pese a un dato inflacionario
estadounidense por arriba de las proyecciones. Luego de una alentadora licitación del
Tesoro, el índice accionario S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos
(BYMA) ganó un acotado 0,1%, luego de tocar un récord nominal intradiario de
69.688,41 puntos. La Bolsa acumula una mejora en torno al 15% en junio. Las
ganancias de las acciones líderes fueron encabezadas por Sociedad Comercial del
Plata (5,8%); YPF (2,4%); Grupo Financiero Valores (1,9%); Grupo Financiero Galicia
(+1%); y Loma Negra (`+0,7%). En el segmento de renta fija, los principales bonos
en dólares cerraron con subas de hasta 1,6% entre los Bonares y sin una tendencia
uniforme entre los Globales.

Mercado Internacional:


Bolsas de Nueva York: se prevé que las acciones estadounidenses abran al alza el
viernes, manteniéndose cerca de niveles récord. El dato de la inflación en EEUU, que
acentuó su tendencia alcista parece no haber preocupado a los inversionistas, que sin
embargo se mantienen expectantes ante la reunión de la Reserva Federal de la
semana próxima. Los tres principales índices cerraron con alzas el jueves, a pesar
de que los precios al consumidor en EEUU subieron 5% interanual, siendo el mayor
aumento en 13 años, seguido del aumento del 4,2% de abril. Los inversores parecen
haber examinado este comunicado, ya que la composición del índice respaldaba la
repetida afirmación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que una
mayor inflación será transitoria. Al mismo tiempo, continuó la recuperación en el
mercado laboral, ya que el número de estadounidenses que presentaron nuevas
solicitudes de beneficios por desempleo cayó al nivel más bajo en casi 15 meses. A

las 9:30, los futuros de los principales índices operan positivos, con el Dow Jones
subiendo 0,19%, el S&P 0,11% y el Nasdaq 0,12%.


Infraestructura EEUU: un grupo de diez senadores está reviviendo las esperanzas de
un acuerdo bipartidista sobre infraestructura, días después de que fracasaran las
conversaciones directas del presidente Joe Biden con un grupo de senadores
republicanos. Una propuesta respaldada por republicanos y demócratas acordó
presentarle a Presidente Biden un paquete de gastos de infraestructura de US$ 1,2
billones. La propuesta se limita a la infraestructura física y omite programas
sociales como el de cuidado de ancianos y el “Plan de Empleo Estadounidense”. El
mercado se mantiene expectante al posible trabajo en conjunto de ambos partidos,
en busca de inyección de dinero a la economía. El jueves por la mañana, la Cámara
de Representantes autorizó US$ 547 mil millones de inversión en transporte.



Mercados de Europa: las acciones europeas se encuentran en niveles récord,
asimilando la posibilidad de que los bancos centrales se apegarán a una política
monetaria flexible, a pesar de las persistentes preocupaciones sobre la inflación a
largo plazo. El índice Stoxx 600 opera con subas de 0,6%, acumulando así su sexto
día de ganancias. Las acciones de Londres subieron un 0,7%, ayudadas por un salto
del 2,3% para el sector minero, mientras que las de París subieron un 0,8%. Otro factor
que impulsó la confianza en Europa fue que el Banco Central Europeo elevó el
jueves sus proyecciones de crecimiento e inflación, al tiempo que prometió un
flujo constante de estímulo por ahora. Gráfico del índice Stoxx 600:



Bitcoin: la mayor criptomoneda por capitalización de mercado sigue siendo un tema
candente de conversación, luego de la decisión del Comité de Supervisión Bancaria

de Basilea de clasificar a la moneda digital como un activo muy riesgoso. Esta
clasificación, y la posterior prima de riesgo, hizo extremadamente costoso para los
bancos mantener criptomonedas en sus balances. El jueves se vio un repunte en
las cotizaciones de las criptomonedas, luego de que en El Salvador se adoptara la
moneda digital como moneda de curso legal, siendo el primer país en hacerlo. Sin
embargo, el Fondo Monetario Internacional ya se pronunció sobre el tema,
diciendo que la medida puede generar preocupaciones legales y financieras. A
las 9:50, el Bitcoin opera en 37.300, sin poder superar la barrera de los 40.000 en
lo que va del mes.


Petróleo: los precios del petróleo se mantienen en máximos de varios años,
impulsados principalmente por renovadas expectativas de mejora en la demanda
de combustibles, tanto de Estados Unidos, China y Europa, generado por un
aumento en la vacunación y en la disminución del número de casos de COVID-19. El
Brent opera en US$ 72,60, subiendo 0,11%, mientras que el WTI sube 0,2% a US$
70,43, en máximos desde mayo de 2019. Un estudio del Goldman Sachs estimó
que, durante el verano del hemisferio norte, se espera que el Brent supere la
cotización de US$ 80 por barril. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía
dijo en su informe mensual que los productores de petróleo de la OPEP +
necesitarían impulsar la producción para satisfacer la demanda que se recuperará
a niveles prepandémicos para fines de 2022.

Japón: -0.03%

China: -0.58%

Alemania: +0.53%

Brasil: +0.07%

F. S&P: +0.11%

Petróleo WTI: +0.20%

Oro: -0.31%

Dollar Ind: +0.24%

Riesgo País: 1.475

F. Nasdaq: +0.12%

