Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $167.42
$95.99 (+0.05%) (+0.12%)

CCL: $168.26
(+0.13%)

RI: 42.755 (4M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.24
(-0.29%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólares – Parking: en la previa del feriado del 9 de Julio, la CNV presentó la
Resolución General 895/2021, que entró en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de este lunes, por la que se implementa un plazo mínimo de 2 días
de tenencia de los bonos utilizados para hacer la operación de canje de MEP a CCL.
Además, limita a 50.000 nominales las operaciones con bonos de legislación local
y 50.000 nominales de legislación extranjera. Baja el plazo de espera o "parking" de
3 a 2 días en el caso del CCL y mantiene el de 24 horas para el MEP.



Dólar - DDJJ: el Gobierno comienza a tomar medidas para moderar la demanda de
divisas. A la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de modificar el parking
y limitar las operaciones de títulos de ley local y extranjera se le sumó que el Banco
Central (BCRA) impulsó un cambio normativo. En primer lugar, que la norma
original establecía que si un CUIT iba al contado con liquidación no podía ir al

MULC. Pero añadieron que cuando hay empresas que hacen operaciones de CCL con
el CUIT del holding controlante, la firma controlada no podrá acceder a dólares
al mercado oficial.



FMI: Argentina se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a
cumplir con sus compromisos inmediatos, y liquidar en tiempo y forma los US$
1.810 millones que vencen en septiembre y los US$ 1.810 millones de diciembre.
Además, en el caso que no haya acuerdo antes, se cumplirá con el pago del
vencimiento de marzo del año próximo por US$ 4.039 millones correspondientes
al primer compromiso de liquidación de capital del stand by. Como contrapartida
el organismo financiero internacional se comprometió a apoyar en todas las formas
políticas y económicas posibles, permitiendo al país diseñar una Carta de Intención
de preludio a un eventual Facilidades Extendidas con los mejores intereses y
condiciones que el FMI pueda ejecutar.



Inflación: el jueves se conocerá el dato de inflación de junio y, según las
proyecciones de consultoras y analistas, se ubicará levemente por debajo del número
de mayo, cuando fue del 3,3%, ya que estiman que será del 3,2%. La suba de precios
volvió a estar impulsada, en buena medida, por el rubro alimentos, que creció por
encima del nivel general. De todas formas, de cara a los próximos meses, se espera
una gradual desaceleración. Además, se destaca que el “promedio mensual de las
variaciones esperadas entre junio y diciembre de 2021 es de 2,9%”. Así, los
precios minoristas acumularían este año un alza del 48%, 11,9 puntos por encima del
36,1% registrada en 2020.



ADRs: las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaron el
viernes con ganancias de hasta 9,3%. Sin actividad en el mercado argentino debido
al feriado por el Día de la Independencia, los papeles de firmas argentinas que
operan en Wall Street anotaron mayoría de ganancias encabezados por Irsa (9,3%);
Cresud (4,5%); Tenaris (4%); Ternium (3,5%); y Transportadora Gas del Sur (2,9%). La
suba de los papeles de IRSA se explica por el acuerdo de la empresa con el Gobierno
de la ciudad de Buenos Aires para desarrollar un proyecto inmobiliario con
viviendas, oficinas y locales comerciales, que implicará inversiones por al menos
US$ 250 millones. IRSA el jueves saltó casi 11%.

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros que siguen a los índices Dow y S&P 500 operan con bajas
el lunes después de que Wall Street subiera a nuevos máximos históricos en la
sesión del viernes. La atención de los inversores ahora se centra en el inicio de la
temporada de anuncios de ganancias del segundo trimestre, seguido por algunos
datos económicos que se publicarán en el corto plazo. Las ganancias del viernes se
vieron impulsadas por el sector de las finanzas y otros sectores de la economía se
recuperaron luego de una venta masiva generada por los temores sobre el
crecimiento económico a principios de la semana pasada. A las 9:30 de la mañana, los
futuros del S&P 500 y el Dow Jones operan con caídas del 0,14% y 0,41%
respectivamente, mientras que los futuros del Nasdaq suben 0,35%. La
temporada de anuncio de ganancias comienza el martes con los principales bancos,
con nombres como JP Morgan Chase ($JPM), Goldman Sachs ($GS) y Bank of America
($BAC), que el lunes operan con caídas de entre el 0,8% y 1% en el premercado. El
enfoque también se centrará en un montón de informes económicos que
incluyen datos de inflación y ventas minoristas de Estados Unidos más adelante
en la semana, mientras también observa el testimonio del presidente de la
Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso el miércoles y jueves para
conocer las opiniones sobre la inflación y el momento para la reducción del ritmo de
compra de activos de parte de la FED. Gráficos de los índices Nasdaq, S&P 500 y Dow
Jones de los últimos cinco años:



Dólar: la moneda norteamericana opera con ganancias frente a la mayoría de las
monedas ya que las preocupaciones sobre la pandemia hicieron que los

inversores fueran cautelosos, mientras que también esperaban más pistas sobre la
recuperación económica mundial antes de definir movimientos. Dado que los
mercados son hipersensibles a cualquier discurso de reducción de compra de activos
anticipada, los datos de inflación de Estados Unidos del martes serán seguidos de
cerca antes del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el
miércoles y jueves. A su vez, el cambio sorpresa en la política monetaria del Banco
Popular de China, que relajó su política con el fin de impulsar la recuperación
económica posterior a la crisis del Covid, impulsa también al dólar como refugio
de valor. A las 9:45, el Dollar Index opera con subas del 0,23%.


Impuesto mundial: como se esperaba, los ministros de finanzas del Grupo de los
20 reunidos en Venecia respaldaron los planes para un acuerdo fiscal global. El
desafío ahora es que los parlamentos nacionales ratifiquen el plan antes de una
cumbre de líderes en Roma en octubre. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen,
comenzó a establecer un cronograma sobre cuándo la administración de Biden
espera que el Congreso vote partes clave del acuerdo. Yellen permanece en Europa
hoy mientras intenta persuadir a los funcionarios de la UE para que retiren su
impuesto digital propuesto sobre las ventas en línea.



China: el repunte económico en forma de V de China luego de la pandemia de
Covid-19 se está desacelerando, lo que envía una advertencia al resto del mundo
sobre cuán duraderas serán sus propias recuperaciones. El cambio de perspectiva se
subrayó el viernes cuando el Banco Popular de China recortó la cantidad de
efectivo que la mayoría de los bancos deben mantener en reserva para impulsar
los préstamos. Si bien el Banco Popular de China dijo que la medida no es un nuevo
impulso de estímulo, la amplitud del recorte de 50 puntos básicos al requisito de la
tasa de reserva de la mayoría de los bancos fue una sorpresa. Se espera que los datos
del jueves muestren que el crecimiento disminuyó en el segundo trimestre al 8%
desde la ganancia récord del 18,3% en el primer trimestre, según una encuesta
de economistas de Bloomberg. Las lecturas clave de las ventas minoristas, la
producción industrial y la inversión en activos fijos también se moderarán. En otras
noticias, los reguladores chinos anunciaron el fin de semana que someterán a una
revisión de políticas a todas las empresas con más de un millón de usuarios, lo
que profundiza la brecha entre los mercados bursátiles chinos y estadounidenses.



Petróleo: los precios del petróleo crudo cayeron el lunes debido a que las
preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento mundial superaron la
perspectiva de una reducción del suministro después de que se estancaran las
conversaciones de la OPEP+ para aumentar la producción en los próximos meses. A
las 10 de la mañana, los futuros del WTI y el Brent caen 1% a 73,77 y 74,72
respectivamente. La propagación de las variantes del coronavirus y el acceso
desigual a las vacunas amenazan la recuperación económica mundial, advirtieron el
sábado los jefes de finanzas de las grandes economías del G20.

Japón: +2.25%

China: +0.67%

Alemania: +0.11%

Brasil: +0.87.%

F. S&P: -0.14%

Petróleo WTI: -1.00%

Oro: -0.41%

Dollar Ind: +0.23%

Riesgo País: 1.600

F. Nasdaq: +0.35%

