Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $160.15
$95.31 (+0.01%) (+0.30%)

CCL: $165.06 (0.10%)

RI: 42.691
(+25M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.03 (0.43%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Licitaciones: a través de una doble operación, Martín Guzmán dio ayer un paso
importante en su estrategia financiera al despejar el calendario de vencimientos
de junio y julio. Por un lado, colocó $65.593 millones mediante cinco Letras del
Tesoro. Con ese resultado, cuando aún resta una licitación, ya consiguió renovar el
93,5% de los compromisos por $244.500 millones que se concentran a fin de
mes. Por otro, redujo el 64% del vencimiento más abultado de julio mediante el
canje de $188.350 millones del bono TC21 por títulos a 2022 y 2023. Con
rendimientos similares a los de la última subasta, la deuda indexada a la inflación
volvió a ser clave para el resultado de la licitación. El 81,6% del monto colocado por
la Secretaría de Finanzas se concentró en las Lecer a marzo ($29.781 millones) y
mayo ($23.570 millones) de 2022 a tasas reales del 1,3 y el 1,5% respectivamente.



Dólar: el dólar minorista bajó cinco centavos este miércoles a $100,62, según el
promedio que lleva adelante el Banco Central, mientras que la cotización de la
moneda estadounidense cerró estable a $100,25 en el Banco Nación. En la bolsa
porteña, el dólar Contado con Liquidación anotó su décima baja consecutiva, al
ceder 17 centavos (-0,1%) a $165.06, con lo cual la brecha con la cotización oficial
mayorista se redujo al 72,1%. En cambio, el dólar MEP registró su segunda alza
consecutiva, al ascendió 47 centavos (+0,3%) a $160.15. Así, el spread con el dólar
mayorista, que regula el BCRA, se ubicó en el 67%. En el segmento mayorista, la
divisa subió apenas un centavo a $95,31, bajo la constante regulación del Banco
Central. En la rueda, la autoridad monetaria compró cerca US$ 90 millones y en
junio superó US$ 530 millones.



Bolsa Local: el S&P Merval volvió a subir y los ADR tiraron al alza hasta casi
2%. Este miércoles el S&P Merval tuvo un aumento de 0,9% hasta las 67.592
unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Transportadora Gas del Norte
(3,9%), Banco Macro (2,6%) y Grupo Financiero Galicia (2,2%). A contramano,
retrocedieron Transportadora Gas del Sur (-2,4%), Mirgor (-0,5%) y Cresud (-0,5%).
En tanto el riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia
de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del
mundo, cedió 0,8% hasta los 1.476 puntos. Por su parte, los bonos en dólares
del canje de deuda operaron en rojo por tercera rueda consecutiva. Presentan las
mayores mermas el Bonar AL35D (-0,8%), el Bonar GD30D (-0,4%) y el Bonar
AL30D (-0,2%). A su vez, tiraron a la alza el Bonar AE38D (0,5%) y el Bonar GD35D
(0,3%).



Inflación: por primera vez en el año la inflación del INDEC dio menos de lo que
esperaba el mercado (3,3% en mayo vs 3,6% que estimaba REM). La núcleo fue más
alta, de 3,5%. El dato de ayer fue positivo, porque se trató de la variación
mensual más baja desde noviembre y porque estuvo 0,3 puntos porcentuales
abajo de lo que esperaba el sector privado. La núcleo fue la más baja desde
octubre, pero sigue siendo muy alta. El rubro que más creció fue transporte
(incremento mensual de 6,0%) y alimentos subieron 3,1%. La interanual se aceleró
a 48,8%. Desde el punto de vista financiero, el CER empieza a correr a una tasa ya
no tan lejana al resto de las tasas fijas del sistema.

Mercado Internacional:


Dólar y tasas: la Reserva Federal de Estados Unidos interrumpió el verano
financiero luego de que anunciara que para fines de 2023 la tasa de interés
aumentaría dos veces en 25 puntos básicos. El banco central concluyó su reunión
de política monetaria de dos días, manteniendo sin cambios sus tasas de interés y sus
compras mensuales de bonos, como se esperaba ampliamente. Las nuevas
proyecciones muestran un nuevo consenso, puesto que la reunión pasada, ninguno
de los miembros del Comité de Mercado Abierto veía factible un aumento de tasas.
La Fed citó una perspectiva económica mejorada para este cambio de postura, y
se espera que el crecimiento económico general alcance el 7% este año, y agregó
que la pandemia de Covid-19 de 15 meses ya no fue una restricción importante para
la economía de EEUU. Esta posición de contracción de política monetaria podría

iniciar antes de 2023 con una reducción en el programa de compra de activos e
inyección de liquidez. A raíz de este comunicado, el dólar subió a niveles no vistos
en dos meses, con el Dollar Index subiendo 0,58% a 91.740, mientras que la tasa
de descuento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años, la referencia del
mercado subió a 1,572.


Wall Street: luego de que se publicaran las minutas de la reunión de política
monetaria de la Reserva Federal, las principales bolsas de EEUU operaron con
pérdidas significantes, asimilando la posibilidad de un aumento de tasas de interés
en el mediano plazo. El jueves se continúan las pérdidas iniciadas el miércoles por la
tarde, con los tres principales índices operando negativos. Los futuros del Dow Jones
operan con pérdidas de 0,23%, los del S&P con caídas 0.30% y los del Nasdaq
caen 0,38% a las 9:10. Las principales pérdidas las anotan las empresas tecnológicas,
puesto que son las más sensibles ante los aumentos de las tasas de interés a 10 años.
Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft operan todas con pérdidas de
hasta 0,6%. Los beneficiados ante el aumento de tasas de interés son los bancos, que
operan en terreno positivo ante una perspectiva de mejora de su rentabilidad por
aumento de tasas de interés. El mercado ahora centra su atención en el mercado
laboral, esperando el número de pedidos iniciales de seguros de desempleo, que se
publica usualmente los jueves. Los pedidos iniciales de seguro de desempleo
subieron por primera vez desde abril, poniendo una pausa a la recuperación del
mercado laboral.



Seguridad de internet: nuevamente se están viviendo numerosos cortes en los
servicios de internet en todo el mundo. El jueves, en Australia el banco central, el
servicio postal y varios bancos comerciales se vieron afectados por los cortes de
internet, lo que demoró las transacciones financieras y el servicio de atención al
cliente. A su vez, las principales aerolíneas estadounidenses experimentaron
interrupciones. Aún no se determinó si los incidentes están conectados. La
interrupción de la semana pasada por parte de varios sitios web importantes, incluido
el sitio del gobierno del Reino Unido y muchas agencias de noticias importantes, se
remonta a un problema en el servicio global de alojamiento de sitios web Fastly. Uno
de los temas que el presidente estadounidense Joe Biden discutió con su homólogo
ruso Vladimir Putin en su reunión en Ginebra el miércoles fue la ciberseguridad. Esto
sigue a una serie de ataques de ransomware recientes, vinculados a un grupo con

sede en Rusia, incluido un incidente en mayo que cerró un oleoducto que
suministraba combustible a gran parte de la costa este de EE. UU.


Petróleo: la tendencia alcista del petróleo se vio finalizada ante las proyecciones
de un aumento de las tasas de interés en el mediano plazo, fortaleciendo al
dólar. El jueves, los futuros de petróleo operan negativos, pero manteniéndose cerca
de los máximos de varios años recientes. Las pérdidas por el fortalecimiento del dólar
se vieron limitadas por una caída fuerte en los inventarios oficiales de EEUU. A las
9:30, los futuros del Brent operan con caídas del 0,60% a US$73,93 y los del WTI
caen 0,43% a US$ 71,82. También impulsando los precios, el rendimiento de las
refinerías en China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, aumentó
un 4,4% en mayo con respecto al mismo mes del año anterior a un récord. Los
mayores comerciantes de petróleo del mundo dijeron esta semana que vieron que
los precios del petróleo se mantenían por encima de los 70 dólares por barril y se
espera que la demanda vuelva a los niveles previos a la pandemia en la segunda mitad
de 2022.



Bitcoin: MSCI, la empresa dedicada a publicar índices mundiales, se encuentra
trabajando en publicar un índice de criptomonedas. Esto sería un paso más en el
camino de aceptar a las monedas digitales en el uso cuotidiano. En mayo, S&P
Dow Jones Index dio a conocer nuevos índices de criptomonedas, trayendo bitcoin y
ethereum a los pisos de negociación de Wall Street. Los nuevos índices, S&P Bitcoin
Index, S&P Ethereum Index y S&P Crypto Mega Cap Index, medirán el rendimiento
de los activos digitales vinculados a ellos. Luego de la publicación de las minutas de
la reunión de la FED, el Bitcoin operó debajo de la marca de US$ 40.000, pero no
sufrió grandes alteraciones en su cotización. A las 9:45 el BTC opera con subas
de 1,13% a 38.800, mientras que el Ethereum sube 0.93% a 2.390.

Japón: -0.51%

China: +0.21%

Alemania: -0.06%

Brasil: +0.39%

F. S&P: -0.30%

Petróleo WTI: -0.41%

Oro: -4.14%

Dollar Ind: +0.58%

Riesgo País: 1.476

F. Nasdaq: -0.38%

