Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $158.90
$95.25 (+0.12%) (-0.09%)

CCL: $165.37 (0.23%)

RI: 42.720
(+19M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.08
(+0.50%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar: el dólar Contado con Liquidación perdió 37 centavos (-0,2%) hasta los
$165.37 y mantuvo la racha bajista más larga en ocho meses. En este marco, la
brecha con la cotización oficial mayorista se redujo al 72,6%. En tanto, el dólar MEP
cayó 14 centavos (-0,1%) hasta los $158.90, su valor más bajo desde el 20 de mayo.
De esta manera, el "bolsa" se transformó en el más barato del mercado ya que fue
superado por el blue. El spread con el dólar mayorista se achicó al 65,8%. El dólar
mayorista subió 12 centavos a $95,25, una corrección que compensa los días sin
actividad por el fin de semana y es idéntica a la del lunes pasado. Ayer, la autoridad
monetaria compró US$ 80 millones, la mayor adquisición del mes. En el segundo
trimestre, el BCRA lleva comprados más de US$ 3.800 millones, que se suman a los
US$ 2.266 millones del primer trimestre, con lo cual el acumulado de 2021 es de casi
US$ 6.100 millones.



Bolsa Local: en sintonía con Wall Street, que marcó nuevos récords, la bolsa porteña
recobró el impulso que había moderado a finales de la semana pasada, y rebotó más
de 1% este lunes, con la participación de fondos de inversión alentados por los
atractivos valores -en dólares- de las acciones, a diferencia de los bonos en dólares
que pusieron pausa a sostenida racha alcista de los últimos días. Con los mercados
globales expectantes por la reunión de la Fed de esta semana, el índice
accionario S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) ganó un 1,1%,
a 66.836,83 puntos, luego de perder el 3,01% en la sesión previa.



Licitaciones: el Ministro de Economía Martín Guzmán intentará avanzar mañana
en dos planos de su estrategia financiera: ampliar el fondeo en el mercado de cara

a refinanciar los $240.000 millones que expiran a fines de junio y empezar a despejar
el abultado calendario de pagos de deuda de julio. El Ministro anunció ayer que
licitará cinco Letras sin precio mínimo en busca de al menos $21.000 millones, un
monto que es ampliable. Además, lanzó un canje del bono TC21, el mayor
vencimiento del próximo mes por unos $300.000 millones.



IIGG: con el propósito de aliviar la carga fiscal y de volcar $50.000 millones al
consumo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó los
cambios en la ley del Impuesto a las Ganancias para los salarios hasta $150.000
brutos. Un total de 1,2 millones de empleados en relación de dependencia y jubilados
que cobran el equivalente de 8 mínimas, dejarán de abonar el tributo. Por otro lado,
recibirán un reintegro en 5 cuotas desde julio, los importes que les fueron retenidos
desde enero por los empleadores. Esa masa de dinero, en caso de destinarse al
consumo, genera ingresos al fisco por otros impuestos, como IVA o Ingresos
Brutos, por lo que al menos un 22% del costo fiscal directo es contrarrestado por los
efectos tributarios indirectos.



Obligaciones Negociables: Vista Oil emite hoy en el mercado local hasta US$ 95M
con una ON Dólar Linked a 2 años y una ON UVA a 45 meses. Ambas amortizan
íntegramente al vencimiento y pagan intereses trimestralmente.

Mercado Internacional:


Comercio internacional: EEUU y la Unión Europea acordaron poner fin a su
disputa de 17 años sobre los subsidios a los fabricantes de aviones Airbus y
Boeing. El acuerdo prepara el escenario en un momento que China intenta romper
el duopolio de Boeing-Airbus con su compañía estatal Comac. A raíz de estas
noticias, las acciones de Airbus en la bolsa de París operaban con subas de 1,3%,
acumulando 26% de suba en el año. En cuanto a Boeing, las acciones suben 1% en
el premercado, acumulando 15% en lo que va del año. Por otro lado, Gran Bretaña
y Australia acordaron un acuerdo comercial, siendo el primero de Gran Bretaña
luego del Brexit, pero sigue mostrando controversia porque elimina los aranceles
sobre las importaciones de cordero y carne vacuna de Australia, lo que aumenta las
críticas de los productores británicos.



Wall Street: los futuros de los índices bursátiles de Nueva York operan sin
cambios el martes, manteniéndose cerca de sus máximos históricos. A las 9:30, los
futuros del Dow Jones operan con subas del 0,03%, los del S&P suben 0,11% y los del
Nasdaq ascienden 0,14%. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq cerraron el lunes en
máximos históricos, ganando el 0,2% y 0,7% respectivamente, mientras que el Dow
Jones cayó 0,3%. El mercado se mantiene expectante ante la reunión de política
monetaria de la Reserva Federal de EEUU, que comienza hoy por la tarde y finaliza
el miércoles. Aunque no se espera que el banco central tome ninguna medida esta
vez, podría insinuar sus futuros planes de reducción de inyección de liquidez a la
economía dado el reciente aumento en los precios al consumidor. Otro dato que se
espera el martes el del índice de precios al productor de mayo en EEUU, que se
espera que la inflación año a año haya aumentado 6,3%, siendo el mayor registro
desde 2010. Finalmente, hoy también se publican las ventas minoristas en EEUU, en
donde se espera una caída del 0,7%. En cuanto a las noticias corporativas, JPMorgan
($JPM), a través de su CEO anunció que están acumulando dinero en efectivo antes
que comprar bonos del Tesoro de EEUU ante un potencial aumento en las tasas de
interés, con lo que en el premercado caen sus acciones un 0,22%. Gráfico del S&P de
los últimos cinco años:



Bitcoin: la mayor criptomoneda del mundo por capitalización de mercado
continúa su tendencia alcista, superando la marca de US$ 40.000 por primera
vez desde fines de mayo. La fuente principal de la suba es habitual, Elon Musk, sugirió
durante el fin de semana que el fabricante de automóviles eléctricos Tesla podría
comenzar a usar la moneda digital como pago una vez más, solo unas semanas
después de descartarla debido al uso intensivo de energía para la minería de las
criptomonedas. Sosteniendo el impulso alcista, El Salvador anunció la semana

pasada la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal y posteriormente en
Tanzania se están preparando para la adopción de la moneda digital. Finalmente,
el Departamento de Banca de Texas emitió un aviso la semana pasada
confirmando que los bancos autorizados por el estado podrían tener bitcoin. A
las 9:45, el Bitcoin opera en 40.000 USD.



Petróleo: los precios del crudo suben el martes, con el Brent ganando por cuarta
sesión consecutiva, ya que la perspectiva de un suministro adicional que llegará
pronto al mercado desde Irán se desvaneció. Esto se da por el prolongamiento
de las conversaciones sobre la reincorporación de EEUU a un acuerdo nuclear con
Teherán. Las discusiones indirectas entre Estados Unidos e Irán, junto con otras partes
del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de Teherán, se reanudaron el sábado
en Viena y fueron descritas como "intensas" por la Unión Europea. Un regreso de
Estados Unidos al acuerdo allanaría el camino para el levantamiento de las sanciones
a Irán que permitirían al miembro de la OPEP reanudar las exportaciones de crudo. A
las 9:45, el WTI sube 1,04% a US$ 71,63 mientras que el Brent sube 0,88% a US$
73,51.



China: la misión de China a la Unión Europea instó a la OTAN el martes de dejar
de exagerar la “teoría de la amenaza de China” después de que los líderes del
grupo advirtieran que el país presenta “desafíos sistémicos”. Los líderes de la OTAN
adoptaron el lunes una postura contundente hacia Beijing en un comunicado en la
primera cumbre del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la alianza. "Las
ambiciones declaradas y el comportamiento asertivo de China presentan
desafíos sistémicos para el orden internacional basado en reglas y para las áreas
relevantes para la seguridad de la alianza", dijeron los líderes de la OTAN.

Japón: +0.96%

China: -0.92%

Alemania: +0.56%

Brasil: -0.12%

F. S&P: +0.11%

Petróleo WTI: +1.04%

Oro: +0.04%

Dollar Ind: +0.12%

Riesgo País: 1.480

F. Nasdaq: +0.14%

