Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $166.28
$96.16 (+0.04%) (-0.06%)

CCL: $167.23
(0.00%)

RI: 42.969
(+45M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.10
(+0.55%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Inflación: aunque algo más baja que la de mayo, estiman que la inflación de junio
se ubicará por encima del 3% y permitió así que el semestre cierre con un alza de
precios acumulada en torno al 25%, apenas cuatro puntos porcentuales menos que
la pauta del 29% que el Gobierno había establecido en el Presupuesto para todo el
año. Varias fuentes oficiales aseguraron que la cifra que se informará esta tarde
oscilará entre 3,1% y 3,2%, frente al 3,3% del mes previo.



FMI: la comitiva del Ministerio de Economía encabezada por Martín Guzmán volvió
de su visita a Venecia en el marco de la cumbre ministerial del G20 con la expectativa
de que se concreten los planteos que llevó a las negociaciones con los países
miembros de ese grupo y con el Fondo Monetario Internacional, que permitirían
sellar un acuerdo con el organismo con menores tasas de interés y la posibilidad a
futuro de extender los plazos de repago. La principal novedad, a la que apuesta hoy
el Palacio de Hacienda, es la creación de un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad
a partir de una parte de los DEG que distribuirá el FMI, que podría servir para acercar
posiciones entre los distintos sectores del oficialismo. Sin embargo, continúa el
hermetismo sobre el contenido del programa en discusión.



Exportaciones: a partir de la reactivación económica de los principales socios
comerciales de la Argentina, las proyecciones indican que este año las exportaciones
totales de bienes podrían alcanzar los US$ 72.959 millones, ubicándose de esta
manera entre los cuatro mayores registros históricos y como el mejor nivel desde
2013, según se desprende de un estudio elaborado por el Centro de Economía
Internacional de la Cancillería argentina (CEI). De esta manera, el escenario más
pesimista sería con ingresos en torno a los US$ 60.290 millones, el moderado de

US$ 67.740 millones y el optimista de US$ 72.959 millones. Estos valores implican
un crecimiento interanual en los tres escenarios que van desde 9,8% al 32,9%.



Industria: durante mayo, la industria trabajó al 61,5% de su capacidad. Si bien el
dato se ubica por encima del mismo mes del año pasado (fue 46,4%), exhibió una
contracción en relación a marzo y abril. Aunque influye, en esa comparación, el
componente estacional, también se debe al impacto de las medidas para mitigar el
impacto de la segunda ola de covid. De todas formas, tanto desde el Gobierno como
desde el sector industrial son optimistas de cara a lo que viene: sostienen que la
actividad se recupera y muchas ramas operan por encima de los niveles del quinto
mes del año. El dato difundido ayer por INDEC, de todas formas, se ubicó cerca del
reflejado en mayo de 2019, previo a la pandemia, que fue del 62%. Según detalló el
organismo, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la
capacidad instalada superiores al nivel general fueron “refinación del petróleo”
(75,4%), “industrias metálicas básicas” (74,4%), “papel y cartón” (74,0%), “sustancias y
productos químicos” (71,7%) y “productos minerales no metálicos” (68,9%).

Mercado Internacional:


China: la economía china creció a un menor ritmo de lo esperado en el segundo
trimestre, con un aumento del PBI del 7,9% respecto del año anterior. Las
expectativas de los analistas estimaban un crecimiento del 8,1%. Dentro de las
principales causas de la ralentización del crecimiento son el aumento de los precios
de las materias primas y los nuevos brotes del Covid-19. Al mismo tiempo, la
producción industrial creció un 8,3% en junio respecto al año anterior,
desacelerándose desde un aumento del 8,8% en mayo, mientras que las ventas
minoristas aumentaron un 12,1% respecto al año anterior, en una buena señal de
reequilibrio hacia el consumo interno. La economía de China se ha recuperado en
gran medida del golpe del coronavirus el año pasado, pero datos recientes sugieren
que la recuperación está perdiendo fuerza. El Banco Popular de China recortó los
requisitos de reserva para sus bancos la semana pasada, lo que generó
especulaciones de que podría recortar su tasa de interés preferencial de
referencia en un futuro cercano, justo cuando otros bancos centrales están
pensando en salir de sus medidas de estímulo de la era de la pandemia. A pesar de
las noticias decepcionantes, la bolsa de Shanghái y la de Hong Kong operaron con
subas del 1,02% y 0,75% respectivamente.



EEUU – Datos: hoy se conocerán los datos del mercado laboral y de la producción
industrial de junio de EEUU. El mercado se mantiene expectante ante los datos de
producción industrial, en busca de signos de progreso en las restricciones a la cadena
de suministro, una de las principales causas del aumento de la inflación en EEUU. en
el día de ayer, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell reiteró que las
presiones inflacionarias actuales, aunque más fuertes de lo que esperaba,
probablemente se moderarán en breve, con lo que es demasiado pronto para
reducir el apoyo monetario del banco central a la economía. En cuanto al mercado
laboral, el número de aplicaciones de seguro de desempleo de la semana pasada
cayeron a mínimos de pandemia, indicando que hay una recuperación en la
economía. los pedidos iniciales de beneficios cayeron a 360.000, aunque los
economistas estimaban que se llegaría a 350.000 aplicaciones. La caída en las nuevas
solicitudes de desempleo está en línea con una recuperación económica más amplia
en los EEUU, con las empresas nuevamente a plena capacidad y la demanda de viajes
y ocio en aumento.



Petróleo: el crudo opera con caídas el jueves, eliminando las ganancias recientes,
ya que el aumento de los inventarios de gasolina en EEUU y un posible acuerdo
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) para
aumentar la oferta empañaron las perspectivas del corto plazo. A su vez, el mercado
se mantiene atento ante los nuevos brotes de Covid-19 en Asia y Australia,
disminuyendo las expectativas de una recuperación de la demanda. A las 10 de la
mañana, los futuros del WTI operan con caídas del 1,52% a US$ 72,00 y los del
Brent caen 1,39% a US$ 73,73.



Dólar: el dólar opera con subas, pero comenzó a retroceder de los máximos
recientes. Los inversores asimilaron los datos económicos de China que muestran
una desaceleración en el crecimiento del PIB y la recuperación económica de COVID19 junto con más comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal de
EEUU, Jerome Powell. A las 10 de la mañana el Dollar Index opera con subas de
0,19% a 92,578, en máximos desde abril.



Wall Street: los futuros de los principales índices bursátiles de EEUU operan
mixtos, ante el testimonio de Powell frente al congreso de EEUU y los datos
económicos que se publicaron en el día de hoy. A las 10 de la mañana, los futuros del

Nasdaq operan con subas de 0,01%, mientras que los del Dow Jones y los del
S&P caen 0,30% y 0,37% respectivamente. Dentro de las acciones con movimiento
destacado se encuentran Netflix ($NFLX) que sube 2% en el premercado luego de
que anunciara el lanzamiento la plataforma de juegos online. Por otro lado, Morgan
Stanley cae 1,2% luego de presentar resultados decepcionantes.


Guerra comercial: China y Estados Unidos deben trabajar juntos para crear la
atmósfera y las condiciones para impulsar la implementación del acuerdo
comercial de Fase 1, dijo el jueves Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio
de China. Gao habló en una conferencia de prensa, respondiendo a una pregunta
sobre si China estaba implementando el acuerdo comercial de la Fase 1.

Japón: -1.15%

China: +1.02%

Alemania: -1.08%

Brasil: +0.16%

F. S&P: -0.37%

Petróleo WTI: -0.27%

Oro: +0.01%

Dollar Ind: +0.19%

Riesgo País: 1.591

F. Nasdaq: +0.01%

