Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$96.12 (+0.03%)

MEP: $166.37
(-0.41%)

CCL: $167.24 (0.30%)

RI: 42.924
(+84M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.08 (1.50%)

Mercado Local:


BCRA: el Banco Central le giró al Tesoro $80.000 millones en concepto de
utilidades el martes 6 de julio. Fue la segunda transferencia en menos de dos
semanas, luego de que el 25 de junio la entidad que preside Miguel Pesce enviara
$90.000 millones a la cartera de Martín Guzmán por el mismo concepto, en un
momento del año de fuerte estacionalidad en el gasto por el pago de aguinaldos.
Pese al nuevo giro, en lo que va de 2021, Economía sostuvo un “mix de
financiamiento” equilibrado entre emisión monetaria y colocaciones de deuda en
pesos. Desde el inicio del año, la asistencia monetaria directa del BCRA al Tesoro
acumula $410.000 millones. Esto representa el 51% de las fuentes de financiamiento
a las que apeló Guzmán para cubrir el déficit de las cuentas públicas ya que, en
paralelo, consiguió un fondeo neto en el mercado (nuevo endeudamiento) por
$394.000 millones que solventó el 49% restante. Esto quiere decir que, hasta ahora,
el Gobierno sobrecumplió el objetivo de reducción de la asistencia del BCRA, que el
Presupuesto ubica en el 60% de las fuentes financieras.



Bolsa Local: los bonos soberanos en dólares anotaron subas generalizadas ayer,
con lo cual el riesgo-país argentino registró su mayor caída diaria en cinco
semanas, alejándose de los elevados 1.600 puntos básicos. Sin distinción de
legislación, los títulos en moneda dura terminaron la jornada con subas de hasta casi
3%, lideradas por el Bonar 2035 (+2,7%); el Global 2035 (+2,3%); y el Bonar 2041
(+2,1%). Dentro de los más operados, el Bonar 2030 se apreció 0,9%, mientras que el
Global 2030 avanzó un 0,5%. Las fuertes subas se dieron en momentos en que los
tenedores de los bonos que aceptaron el canje de deuda el año pasado recibían los
aproximadamente US$ 153 millones correspondientes al primer pago del cupón de
intereses. Del ese total, unos US$ 90 millones corresponden a los bonos bajo ley

extranjera y el resto para los títulos bajo ley local. Por su parte, el S&P Merval
avanzó un 0,2%, a 64.374,74 puntos, luego de ganar un 3% en la víspera al ritmo
de los ADR en Nueva York, principalmente del sector financiero. Los ADR tuvieron una
tendencia mixta, con subas de hasta 4,6% (Irsa Propiedades Comerciales) y bajas
de hasta 2,6% (Corporación América).



Dólar: los tipos de cambios financieros bajaron ayer por segunda rueda
consecutiva producto de los nuevos controles implementados por la Comisión
Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA) en la operatoria de bonos. El
dólar “contado con liqui” bajó 0,3% (49 centavos) a $167.24, con lo cual la brecha
con el mayorista cayó al 73%. Asimismo, el MEP descendió 0,4% (67 centavos) a
$166.37 y el spread con el oficial cayó al 72,1%. Ambas cotizaciones alcanzaron sus
valores más bajos en lo que va de julio.



Desarrollo Ecológico: el Gobierno lanzó la versión argentina de un “Green New
Deal”, para sumarse a una agenda global de transición ecológica y, a la vez, generar
empleo y dólares. Se trata del Plan de Desarrollo Productivo Verde, que implicará
una inversión estatal de $10.000 millones para alcanzar a 3.500 empresas. La
apuesta más ambiciosa es lograr la fabricación nacional de vehículos eléctricos y
baterías de litio, y desarrollar nuevos tipos de industrias, como la del hidrógeno, que
podría generar exportaciones por US$ 15.000 millones.

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben el
miércoles debido a que las ganancias corporativas de los pesos pesados de la
banca continúan llegando, mientras que el sorpresivo salto de la inflación en EEUU
provocó el debate sobre cuánto tiempo la Reserva Federal mantendrá una política
monetaria flexible. A las 8:45, los contratos del S&P operan con subas del 0,11%.
Los del Nasdaq suben 0,37% impulsados por Apple ($AAPL), que sube 2% en la
operatoria previa a la apertura, luego que desde el gigante tecnológico dijeran a sus
proveedores que se preparen para impulsar las ventas del próximo iPhone. En cuanto
a la temporada de ganancias, Bank of America cae en el premercado luego de
que su anuncio de ganancias no impresionara a los inversionistas, aún quedan
por reportar Wells Fargo y Citigroup. La atención del mercado ahora se centra, no
sólo en los anuncios de ganancias, sino en la presentación del presidente de la FED

ante el Congreso de EEUU luego del dato de la inflación de junio. Los futuros del
Dow Jones operan también positivos, con ganancias del 0,04%, lo que indica que
los principales índices de EEUU operarían cercanos a sus máximos históricos.


Inflación EEUU y Dólar: el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la
secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se dirigen al Capitolio para su testimonio
semestral ante el Congreso, un día después de que otro informe de inflación superara
las expectativas del mercado. Esta marca de inflación superior a la esperada
reaviva las expectativas de que la Reserva Federal tendría que retirar el estímulo
monetario antes de lo que se espera. Por otro lado, la Casa Blanca espera que las
presiones de la cadena de suministro, que es el principal factor de aumento
generalizado de precios, disminuyan en “un futuro no muy lejano”, pero no puede
decir exactamente cuándo, dijo un alto funcionario el martes después de que los
precios al consumidor de junio mostraran la mayor ganancia en 13 años. En cuanto al
dólar, opera con bajas el miércoles, devolviendo parte de las ganancias del martes
luego de que se publicara el reporte de inflación. El Dollar Index opera con caídas
del 0,23% luego de haber alcanzado máximos de tres meses la semana pasada.



Presupuesto EEUU: otro factor que mantiene en vilo al mercado es el plan de
impuestos y gastos de Biden. Los demócratas del Senado acordaron en un
paquete de US$ 3,5 billones de presupuesto, que cubre la agenda completa
estipulada por el presidente y sin necesidad del apoyo de los republicanos.
Inicialmente el plan iba a ser de US$ 6 billones, en donde se incluían reformas a
la inmigración, beneficios a la niñez y mejoras en el sistema de salud. A su vez,
una vez aprobado el proyecto, se estaría mandando un proyecto de reforma
impositiva.



Petróleo: el crudo opera en terreno negativo el miércoles, impulsado por el dato
de las importaciones de petróleo de China. El gigante asiático reportó que sus
importaciones cayeron en el primer trimestre de 2021, lo que desató temores por
una caída en la demanda. Sin embargo, el petróleo se mantiene en máximos de
una semana, que fueron impulsados por los problemas de suministro por la falta
de acuerdo de la OPEP+ sumado a la recuperación económica. Los futuros del WTI
operan con caídas del 0,27% a las 9 de la mañana a US$ 75,05, mientras que los
futuros del Brent caen 0,12% a US$ 76,41. En cuanto a la OPEP+ y su acuerdo,
solamente quedan tres días para definir los aumentos de la producción de

agosto, lo que determina el abastecimiento del corto plazo, que, de acuerdo a los
analistas de mercado, es el factor fundamental en los precios de este momento.



Bolsas de Europa: las acciones europeas cayeron desde máximos históricos el
miércoles debido a que el ánimo de los inversores globales se agrió ante las señales
de una creciente presión inflacionaria, mientras que las acciones de empresas de
turismo cayeron debido a las preocupaciones sobre la variante Delta del Covid19 sobre el continente. A las 9:15, el índice pan-europeo Stoxx 600 opera con
caídas del 0,17%. El FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0,4% ante una libra más
fuerte después de que los datos mostraran que la inflación británica saltó al 2,5%
en junio, por encima del objetivo del Banco de Inglaterra y alcanzando su nivel más
alto desde agosto de 2018.

Japón: -0.38%

China: -1.07%

Alemania: -0.11%

Brasil: +0.67%

F. S&P: +0.11%

Petróleo WTI: -0.27%

Oro: +0.69%

Dollar Ind: +0.46%

Riesgo País: 1.581

F. Nasdaq: +0.37%

