Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.30 (+0.05%)

MEP: $159.68
(+0.49%)

CCL: $165.23 (0.09%)

RI: 42.666 (54M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.03 (0.32%)

Mercado Local:


Dólar: el dólar MEP cortó una racha de ocho bajas consecutivas, aunque se mantuvo
como el más barato del mercado debido al ascenso del blue. Mientras tanto, el Banco
Central (BCRA) volvió a aprovechar el excedente de divisas en el mercado oficial.
El también denominado dólar “Bolsa” avanzó 77 centavos (0,5%) hasta los $159.68.
El spread con el dólar mayorista, que regula el BCRA, se ubicó al 66,5%. Por el
contrario, el CCL continuó con su sendero descendente y retrocedió 14 centavos a
$165.23. En este marco, la brecha con la cotización oficial mayorista se posicionó al
72,4%



Inflación: el INDEC dará a conocer este miércoles cuánto fue la inflación de mayo,
uno de los indicadores más esperados por los distintos agentes de la economía
argentina. Se prevé una cifra cercana al 3,5%, por debajo del 4,1% de abril. Según la
mediana de las estimaciones de las 40 consultoras y entidades financieras que
participaron del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado
por el Banco Central (BCRA) el mes pasado, los precios aumentaron 3,6% en mayo.
Para el acumulado de 2021, el mercado espera que el número gire en torno al
45%.



BCRA – ORO: el monitoreo que realiza el mercado de metales londinense, el mayor
del mundo, sobre las tenencias de oro de los bancos centrales donde Argentina
volvió a exhibir una posición en oro de 61,7 toneladas cuando explotó la pandemia
global. Los registros oficiales revelan que en abril del año pasado el BCRA
“recompró” 5 toneladas y así recuperó el stock de 61,7 toneladas que ostenta

desde el tercer trimestre del 2011. El stock de reservas en oro del BCRA ocupa el
puesto 47° en el ranking mundial



Litio: la empresa de litio más importante del mundo invertirá más de US$ 580
millones en un proyecto de extracción en la provincia de Salta y que será abastecido
con energía solar. La firma Litio Minera Argentina SA, subsidiaria de Ganfeng
Lithium, generará con el plan más de cuatro mil puestos laborales, 1.300 puestos
manera directa y tres mil de manera indirecta. “Estamos trabajando en Argentina en
varios proyectos. Queremos apoyar el desarrollo industrial de Argentina para que sea
uno de los países productores de litio más importantes del mundo. Nos
comprometemos a trabajar comprometidos en el cuidado ambiental. Deseamos una
exitosa cooperación entre Argentina y China”, manifestó Li Liangbing, el Chairman
y presidente de Ganfeng Lithium Co.



Bolsa Local: la Bolsa porteña registró ayer su segunda suba consecutiva. En
contraposición, el comportamiento de los bonos fue negativo, por lo cual el riesgo
país se acercó a las 1.500 unidades, con un mercado atento a posibles anuncios
de la Fed de hoy. El índice accionario S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos
(BYMA) ganó un 0,3%, a 67.006 puntos, después de perder cerca de 2% más
temprano. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registran mayoría de
retrocesos, entre los cuales se destaca el del Bonar 2041, que cayó 2,1%. Entre los
títulos en pesos resaltaron leves subas entre los que ajustan por CER, en vísperas
de que se conozca el dato de inflación de mayo.



Carne: el Gobierno nacional y los frigoríficos exportadores llegaron a un acuerdo
y en las próximas horas se podría flexibilizar el impedimento que rige para la
exportación de carne vacuna. El acuerdo tiene dos aspectos clave, uno vinculado al
comercio interno y otro que plantea un esquema para controlar las exportaciones,
especialmente las que tienen a China como destino. En cuanto al comercio interior,
el Consorcio de Exportadores ABC aportaría un total de 12 mil toneladas de carne
que se venderán a precios populares en supermercados y puntos estratégicos -como
el Mercado Central-. A esa cifra se podrían sumar otras 4 mil toneladas que
aportarían los supermercados, tal como ocurrió en programas anteriores.

Mercado Internacional:


Reserva Federal: el Comité Federal de Mercado Abierto, el organismo encargado
de desarrollar e implementar la política monetaria en Estados Unidos, mantendría
las tasas de interés sin cambios y no anunciará cambios en sus compras de
activos. Las minutas de la reunión de dos días se publicarán a las 3 de la tarde hora
argentina. La decisión de hoy irá acompañada de nuevas proyecciones
económicas y se espera que se anuncie una suba de tasas de interés a partir de
2023. El presidente de la Fed, Jerome Powell, puede enfatizar la desigualdad de la
recuperación en su conferencia posterior. Es probable que los inversores estén más
interesados en cualquier comentario sobre el posible inicio de conversaciones en el
banco sobre la reducción gradual de las compras de activos. Sin embargo, con la
inflación estadounidense aumentando más rápido de lo esperado y la previsión
de que la economía crezca a su ritmo más rápido en décadas este año, han
comenzado a plantearse preguntas sobre si la Fed debería continuar
manteniendo su tasa de interés de referencia a corto plazo cerca de cero y dejar
sin cambios su programa de inyección de liquidez mediante la compra de activos.



Wall Street: las bolsas norteamericanas abrirían mixtas el miércoles, con cambios
menores frente a la cautela de los inversores por la reunión de la FED de política
monetaria. A las 9 de la mañana, los futuros del Dow Jones y el S&P 500 operan
con caídas del 0,15% y 0,06% respectivamente, mientras que los futuros del
Nasdaq operan con subas de 0,05%. Las bolsas de Nueva York mostraron caídas
desde máximos históricos el martes, con el S&P cerrando con pérdidas del 0,2%, pero
habiendo alcanzado su máximo histórico durante la rueda. El Dow Jones cayó 0,3%,
pero el más golpeado fue el Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas,
que perdió el 0,7%. En cuanto a las noticias corporativas, Oracle ($ORCL) se encuentra
en el foco de atención, luego de que la empresa de software empresarial
presentara estimativos de ganancias para este trimestre peores a los esperados,
con lo que opera con pérdidas del 5% en el premercado.



Rusia-EEUU: el Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin y el Presidente de
EEUU, Joe Biden, se reunirán durante la tarde del miércoles en Ginebra. No hay
muchas expectativas de avances en las diferentes negociaciones en la que será la
primera reunión de Biden como presidente. Las relaciones entre las dos partes se
han desplomado en los últimos años, luego de la anexión de Crimea de Ucrania por

parte de Rusia en 2014, su intervención en Siria en 2015 y las acusaciones
estadounidenses, negadas por Moscú, de su intromisión en las elecciones de 2016
que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. Biden llamó a Putin un "asesino" en
una entrevista a principios de este año no habrá ayudado. Dentro de los temas a
discutir se encuentran los ataques cibernéticos a estructuras norteamericanas, las
participaciones rusas en Ucrania y Bielorrusia y la situación que rodea al opositor
ruso Alexei Navalny, en cuanto a derechos humanos. Un área en la que podría haber
acuerdo es sobre las armas nucleares, y ambas partes están interesadas en hablar
sobre el control de armas para garantizar relaciones estables entre sus ejércitos y
limitar los costos.


Petróleo: el crudo continúa su rally alcista, con el Brent, que es la referencia
internacional, anotando la quinta suba diaria consecutiva en un contexto de caída en
los inventarios y un sentimiento de recuperación de la demanda. Los mercados de
crudo han registrado ganancias de más del 40% este año hasta la fecha, ya que los
programas de vacunación intensificados permitieron a muchos países occidentales
deshacerse de sus restricciones de Covid-19, lo que resultó en una recuperación de
la economía mundial. A las 9 de la mañana, los futuros del Brent operan con subas
de 0,42% a US$ 74,30, mientras que los del WTI suben 0,29% a US$ 72,32. Gráfico
del Brent de los últimos cinco años:



Bitcoin: la principal criptomoneda en cuanto a capitalización bursátil opera en
40.000 USD el miércoles, luego de no haber podido superar la barrera de 41.000 el
martes. El Bitcoin tuvo un prometedor comienzo de semana luego de que Elon
Musk volviera a aceptar BTC como medio de pago en Tesla, luego de que fuera
suspendida por los gastos de electricidad asociados a la minería de las mismas. Bitcoin

recibió un mayor impulso alcista después de que el gestor de fondos multimillonario
Paul Tudor Jones dijera que le gusta Bitcoin como diversificador de cartera.


Inflación: los precios al consumidor en el Reino Unido aumentaron un 2,1%
respecto al año anterior en mayo, el más alto desde julio de 2019. El ritmo más
rápido de lo previsto aumentó las especulaciones sobre el momento de ajuste de la
política monetaria del Banco de Inglaterra. Tras la lectura alta de Estados Unidos la
semana pasada, sigue habiendo especulaciones sobre cuán transitorio será
cualquier evento de inflación. Uno de los principales impulsores del número
principal son los precios de la energía, y con el petróleo cotizando por encima de
los 72 dólares el barril esta mañana, parece haber pocas posibilidades de alivio en ese
frente.

Japón: -0.51%

China: -1.07%

Alemania: -0.20%

Brasil: -0.08%

F. S&P: -0.06%

Petróleo WTI: +0.29%

Oro: +0.04%

Dollar Ind: -0.10%

Riesgo País: 1.488

F. Nasdaq: +0.05%

