Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.14 (+0.03%)

MEP: $159.04
(-0.62%)

CCL: $165.75 (0.16%)

RI: 42.701
(+41M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.08 (0.70%)

Mercado Local:


Dólar: el dólar mayorista sube 13 centavos a $95,26 en la semana, tras registrar la
corrección más baja de las dos últimas semanas, en un período en el que el Banco
Central compró US$ 240 millones. En el mes, llega a los US$ 350 millones. En el
segundo trimestre se lleva comprados más de US$ 3.800 millones que se suman a
los US$ 2.266 millones del primer trimestre y en acumulado del año casi US$ 6.100
millones. El dólar ahorro o dólar solidario cotiza sin variantes a $165,64, de
acuerdo al promedio de los principales bancos del sistema financiero. El dólar
Contado con Liquidación anotó su séptima baja consecutiva, al descender un
0,3% a $165.75, lo cual ya significa la racha bajista más larga desde principios de
noviembre de 2020. En tanto, el dólar MEP baja en esa jornada 42 centavos a
$159.04, por lo que el spread con la divisa mayorista se achica al 67,2%.



Coronavirus: la Argentina es uno de los 35 países a nivel global donde se fabrica
la vacuna para combatir al coronavirus, y uno de los de los tres de la región, junto
con Brasil y México. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, se realiza la parte del
principio activo en el laboratorio MAbxience, donde llevan producidas 90
millones de dosis y esperan alcanzar las 180 millones este año. En el caso de la
Sputnik V, se realiza la parte de fracción y envasado desde la semana pasada en
el laboratorio MR Pharma, donde esperan producir 5 millones por mes. Por otro
lado, avanzan las negociaciones para producir la vacuna china Sinopharm en
Sinergium Biotech. Así, la Argentina podría fabricar casi 200 millones de vacunas.
Por otro lado, en tan sólo 5 meses y con la pandemia lejos de llegar a su fin, el gasto
estatal destinado al coronavirus aumentó 309%.



Déficit: según la OPC, el déficit primario (no incluye el pago de intereses de la
deuda) de mayo fue de $72.807 millones. Su medición del primer cuatrimestre había
arrojado un rojo primario de $109.250 millones, algo más alta que los $80.594
millones base caja que reportó Hacienda para el mismo lapso. En caso de que la
medición del quinto mes de la cartera que encabeza Raúl Rigo arroje un resultado
similar al de la dependencia legislativa, el déficit antes de intereses acumulado en
el año rondará el 0,4% del PBI. El pago de los intereses de la deuda totalizó en
mayo de 2021 $88.088 millones, lo que significó una caída de 3,4% interanual
generada por la disminución de los pagos en moneda extranjera tras el canje con
los bonistas y por la no cancelación del vencimiento por US$ 2.400 millones con
el Club de París. Así, el déficit financiero fue de $160.895 millones, de acuerdo con la
OPC.



Datos: las ventas minoristas pymes tuvieron un descenso mensual de 7% en mayo
y una fuerte caída del 19% vs mayo de 2019. CAME. Alimentos y bebidas acumulan
una suba del 2,2% en lo que va de junio. Fuente: LCG. Empleo formal privado cayó
al nivel más bajo desde marzo 2010. Se perdieron 11 años de empleo privado creado.
Fuente: Min de Trabajo.

Mercado Internacional:


Reserva Federal: el organismo encargado de la política monetaria en Estados Unidos
tendrá su reunión mensual esta semana. Luego de dicha reunión, se esperan más
clarificaciones sobre el accionar de la FED ante el incremento en la inflación en
EEUU, que fue del 4,7% anualizada en abril y del 5% en mayo. El debate que se
tratará es sobre cómo y cuándo poner fin a un programa masivo de compra de activos
que ayudó a amortiguar una economía golpeada por la crisis. La contracara del
programa de compras son los bonos que se compraron, que permanecerán en la hoja
de balance del organismo durante los próximos años. Hasta el momento, las compras
mensuales ascienden a los US$ 120.000 millones. Se espera que la FED no tome
ningún tipo de acción drástica, puesto que los oficiales mantienen que el
aumento en la inflación es transitorio y que, en este momento, la recuperación del
mercado laboral es más importante que el aumento generalizado de precios. Los
mercados descuentan una reducción gradual en el ritmo de compras de activos
a partir de diciembre y de una subida de tasas de interés para principios de 2023.



Wall Street: se espera que las bolsas de Nueva York abran con leves alzas el lunes,
manteniéndose en niveles cercanos a los máximos históricos. Por otro lado, los
mercados se mantienen cautos ante la reunión de política monetaria de la Reserva
Federal, que durará dos días y a las posteriores minutas con las decisiones tomadas.
A las 9:30, a una hora de la apertura, los futuros del Dow Jones operan con caídas
del 0,04%, mientras que los del S&P y el Nasdaq operan positivos, subiendo
0,05% y 0,27%. El viernes, los principales índices operaron con subas marginales,
pero le alcanzó al S&P 500, que subió 0,2%, para cerrar en un máximo histórico.
En el plano corporativo, dentro de las acciones que captan la atención de los
inversores se encuentran Novavax, cuyas acciones operan con subas del 8% en el
premercado luego de que se confirmara que sus vacunas contra el Covid-19
resultaron 90% efectivas. Por otro lado, Tesla, que había anunciado la discontinuación
de su modelo más rápido la semana pasada, anunció sobre el fin de semana un nuevo
modelo y que volvía a aceptar Bitcoin como medio de pago, con lo que sube 0,6%
en la operatoria previa a la apertura. En cuanto al Rally de Reddit, parece que los
inversores minoristas cambiaron su atención de GameStop y AMC a las acciones
de biotecnología.



Petróleo: los precios del crudo operan con alzas el lunes, superando sus máximos
en más de dos años. La tendencia alcista se debe en parte a la recuperación
económica impulsada por expectativas de un aumento en la demanda de
combustibles, a medida que las campañas de vacunación en países desarrollados se
aceleran. El ánimo también fue impulsado por la cumbre del G7, donde los países
occidentales más ricos del mundo buscaron proyectar una imagen de
cooperación en temas clave como la recuperación de la pandemia de COVID-19
y la donación de mil millones de dosis de vacunas a las naciones pobres. Por otro
lado, el Grupo de los Siete, no llegó a establecer medidas concretas para limitar el
calentamiento global, con lo que no se vio afectado el mercado de petróleo. A las
9:45, los futuros del WTI operan con subas de 1% a US$ 71,64, mientras que los
del Brent suben 0,88% a US$ 73,34. Gráfico del WTI de los últimos cinco años:



Bitcoin: el Bitcoin operó levemente por sobre la marca de 40.000 después de
otro fin de semana de fluctuaciones de precios. La volatilidad se generó en parte
luego de los Tweets de Elon Musk, el CEO de Tesla, quien rechazó las críticas
sobre su influencia en el mercado y dijo que Tesla vendió parte de su posición
de Bitcoin. Pero los precios se mantuvieron sostenidos por el hecho de que Musk
anunció que nuevamente se pueden utilizar Bitcoins para comprar productos de
su empresa, luego de la suspensión justificada por el consumo de energía que
requiere su minería. Luego de las declaraciones de Musk, el Bitcoin subió más del
9% durante el fin de semana. El lunes por la mañana, opera con cambios menores
a 39.500 dólares. Bitcoin ha subido aproximadamente un tercio este año, pero se
ha derrumbado desde un pico récord por encima de los US$ 60,000 en medio de
una represión regulatoria en China y el entusiasmo aparentemente vacilante de Musk
por él. Las acciones de Telsa han bajado un 30% desde la compra de bitcoins de la
compañía.



Europa: la confianza ha ido creciendo en la mayoría de las democracias
occidentales de que lo peor de la pandemia de Covid-19 puede haber pasado a
medida que las economías reabren gracias a los programas de vacunación. El lunes
se anunció que, a partir de la semana próxima, las restricciones en el Reino Unido
serán levantadas. Esta noticia impulsa los mercados europeos, que operan con
subas de hasta 0,5%. Por otro lado, el Banco Central Europeo mantiene su
decisión de continuar con los programas de compras de activos, sentando
precedente ante la reunión de la FED de esta semana.

Japón: +0.74%

China: Cerrado

Alemania: +0.08%

Brasil: +0.88%

F. S&P: +0.05%

Petróleo WTI: +1.00%

Oro: -1.75%

Dollar Ind: -0.06%

Riesgo País: 1.476

F. Nasdaq: +0.27%

