Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $167.05
$96.09 (+0.10%) (-0.22%)

CCL: $167.74 (0.31%)

RI: 42.840
(+85M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.18
(+0.22%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar: los tipos de cambios cortaron racha alcista este lunes, en el primer día de
vigencia de nuevas reglamentaciones de Comisión Nacional de Valores (CNV) y el
Banco Central (BCRA) en la operatoria de bonos. El dólar "contado con liqui" (CCL)
bajó 53 centavos (-0,3%) a $167.74, con lo cual la brecha con el mayorista retrocedió
al 73,5%. El también denominado dólar "cable" había subido en las cuatro jornadas
previas. Mientras tanto, el MEP descendió 37 centavos a $167.05, segundo valor más
bajo en lo que va de julio. De esta manera, el spread con el oficial se posicionó al
72,8%. El dólar minorista subió este lunes siete centavos a $101,42, según el
promedio que lleva adelante el Banco Central (BCRA), mientras que la cotización de
la moneda estadounidense se mantiene a $101 en el Banco Nación, en una rueda en
la que el Banco Central compró US$ 200 millones, acercándose paulatinamente al
total adquirido durante el mes pasado.



Acciones y Bonos: en un día positivo para buena parte de los países emergentes, el
Merval avanzó 3% para colocarse en 64.215,26 unidades. Medida en dólares
contado con liquidación, la Bolsa porteña se ubicó en torno a los 385 puntos. En
tanto, los bonos en dólares operan mixtos y el riesgo país se coloca en 1585
unidades, unos 27 puntos por debajo del valor que mostraba el jueves pasado. Las
subas de la renta variable en Argentina estuvieron en línea con lo que sucedió en
Brasil, donde el Bovespa avanzó 1,73%. El panel líder del Merval mostró velas
verdes en prácticamente toda la pizarra. Las más significativas fueron las de Banco
Francés (6,1%), YPF (5,5%), Transportadora Gas del Sur (5,3%) y Supervielle
(5%). Entre los bonos soberanos en dólares, aquellos de legislación extranjera
mostraron un comportamiento mixto, con leves caídas en el tramo corto de la curva
y acotadas alzas en el largo. El GD30 cayó 0,2% y muestra una Tasa Interna de
Retorno (TIR) de 19,5%, mientras que el GD41 gana un 0,54% y su TIR se encuentra
en 15%. Entre los ley local, la planilla de ByMA cerró con avances en toda la curva. El
AL30D gana 1,3% y su valor se encuentra en US$ 34,29.



Inversiones Chinas: luego de meses de negociación, Argentina y China están cerca
de firmar un acuerdo para la instalación de granjas porcinas en zonas
extrapampeanas que demandará inversiones millonarias del gigante asiático. El
convenio se rubricaría a más tardar en septiembre próximo porque, gracias al
trabajo en conjunto de una mesa interministerial -conformada por Producción,
Ambiente y Agricultura- se elaboró un documento que ya recibió el visto bueno del
país asiático. Se estima que las inversiones totales para este megaplan de producción
porcina superarían los US$ 3.700 millones a desembolsarse en cuatro años. Los
cálculos también proyectan ingresos por exportaciones de alrededor de US$ 2.500
millones al año y la creación de poco más de 9.500 empleos.



FMI: en el encuentro de ayer, los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del
FMI repasaron "cuestiones técnicas con vistas a la continuidad de las
negociaciones por la deuda en los próximos meses". Las reuniones estuvieron
"todas dirigidas por Guzmán" y que, en ellas, tuvieron lugar "avances, pero no
definiciones inmediatas" sobre las condiciones de un Acuerdo de Facilidades
Extendidas. Además, el FMI tiene previsto aprobar el reparto de fondos por US$
650.000 millones el próximo 2 de agosto, y la distribución a los países miembros se
concretaría tres semanas después de la decisión, según la propuesta de la directora

gerente del organismo, Kristalina Georgieva. La Argentina recibirá US$ 4400
millones sin condiciones.

Mercado Internacional:


Inflación en EEUU: los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron en
junio más de lo esperado, ya que los mayores costos de las materias primas y la
mano de obra asociados con la reapertura de la economía continuaron alimentando
las presiones inflacionarias. El índice de precios al consumidor subió un 0,9% en
junio y un 5,4% respecto al mismo mes del año pasado, según datos del
Departamento de Trabajo publicados el martes. Excluyendo los componentes
volátiles de alimentos y energía, el denominado IPC subyacente también aumentó un
0,9% y aumentó un 4,5% desde junio de 2020. Las expectativas de que esos
aumentos se normalizarán ayudan a explicar la opinión de la Reserva Federal de
que la inflación es transitoria. Las previsiones medias de una encuesta de
Bloomberg a economistas indicaban un aumento del 0,5% en el IPC general del mes
anterior y un aumento interanual del 4,9%. El lunes, el presidente de la Reserva
Federal de St. Louis, James Bullard, dijo que ahora es el momento de reducir el
ritmo de compras de activos de la Reserva Federal, dejando ver cuál será la
reacción de la entidad monetaria de EEUU ante la reactivación de la economía. Gráfico
de la inflación mensual de EEUU de los últimos cinco años.



Petróleo: los precios del petróleo crudo operan con subas el martes, debido a que
la escasez de la oferta y las expectativas de una mayor caída en los inventarios
de crudo en EEUU y el mundo proporcionaron el apoyo. Por otro lado, los temores
sobre la variante Delta del Covid-19 y su expansión limitaron las ganancias. Se
esperaba que los inventarios cayeran por octava semana consecutiva, mientras que
las existencias de gasolina también bajaron, mostró el lunes una encuesta preliminar
de Reuters. Las existencias de crudo han disminuido de manera constante durante

varias semanas, y los inventarios de EEUU cayeron a su nivel más bajo desde febrero
de 2020. En otras noticias, la Agencia Internacional de Energía advirtió que los
mercados

mundiales

de

petróleo

están

preparados

para

“ajustarse

significativamente en cuanto a inventarios” a menos que la OPEP+ resuelva sus
disputas y acuerde aumentar la producción. A las 9:40, los futuros del WTI operan
con subas de 0,42% a US$ 74,41 y los del Brent suben 0,49% a US$ 75,53.


Wall Street: los futuros de las bolsas norteamericanas reaccionaron al dato de la
inflación en EEUU, operando en territorio negativo. El aumento mayor al esperado
de la inflación incentiva los temores de una política monetaria más restrictiva
de la Reserva Federal de EEUU, sumada a una reducción en el ritmo de compra de
activos de parte de la entidad monetaria. Los principales índices se han disparado a
niveles récord en las últimas sesiones, impulsados por un programa de vacunación
exitoso que garantiza la reapertura del país y se sustenta en niveles masivos de
estímulo tanto monetario como fiscal. Hoy martes se dio por iniciada la temporada
de anuncios de ganancias, con los principales bancos reportando resultados antes
de la apertura de los mercados. JP Morgan (&JPM) opera con caídas del 0,9% en
el premercado, devolviendo algunas de las ganancias del lunes, a pesar de que
reportara un fuerte aumento en las ganancias, la caída de reservas fue el impulsor de
la baja. Otro banco que reportó ganancias fue Goldman Sachs ($GS), que opera con
subas del 0,4% luego de que sus resultados sorprendieran a los analistas.
Finalmente, Pepsico ($PEP) opera con subas del 1,2% luego de que elevaran sus
pronósticos de ganancias anuales. A las 10 de la mañana, los futuros del S&P operan
con caídas del 0,31%, los del Dow Jones caen el 0,23% y los del Nasdaq caen
0,29%.



Dólar: el Dollar Index, que mide la moneda norteamericana frente a una canasta de
seis monedas de países “desarrollados” opera con subas considerables, del 0,46%
a las 10 de la mañana, luego de que se anunciara el dato de inflación en EEUU. la
suba del dólar se debe a que los inversores buscan un refugio de valor, con
perspectivas de un aumento de tasas de interés en el mediano plazo. La posibilidad
de la retirada del estímulo de Estados Unidos, que se destacó por un sorpresivo
cambio de tono el mes pasado de la Reserva Federal, ha impulsado al dólar en las
últimas semanas a pesar de un nuevo aumento en los casos de coronavirus en muchas
partes del mundo. Gráfico del Dollar Index del último año:
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