Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $161.37
$95.37 (+0.06%) (+0.76%)

CCL: $165.02 (0.03%)

RI: 42.400 (291M)

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:


Dólar: el dólar MEP anotó este jueves su mayor suba diaria en dos semanas, para
superar los $160, mientras que, por el contrario, el dólar Contado Con Liquidación
(CCL) registró su décima suba consecutiva, luego de operar en alza durante casi
toda la jornada, y sobrepasar incluso, los $166. En este sentido, el también
denominado dólar "Bolsa" avanzó $1,22 (+1,1%) hasta los $160,41, lo que llevó el
spread con el dólar mayorista, que regula el BCRA, a ubicarse en el 68,2%. Por su
parte, el dólar CCL cedió cinco centavos a $164,03, tras llegar a superar los $166 en
la jornada. En este marco, la brecha con la cotización oficial mayorista se ubicó en el
72%.



Bolsa Local: las acciones argentinas cayeron en forma generalizada ayer en Wall
Street, con bajas que, en algunos casos, superaron el 7%. Los retrocesos de los ADR
fueron liderados por Cresud (-7,1%); YPF (-6,5%); Ternium (-4,8%); y Supervielle
(-4%). Tal como sucedió en Wall Street, los valores tecnológicos fueron la excepción
del día, con subas en Globant (+3,5%); Mercado Libre (+2,5%); y Despegar
(+0,2%). Bioceres (BIOX) por su parte, subió un 11%. Frente a este panorama, el
S&P Merval cedió un 1,7%, a 66.440 puntos. De todas formas, la bolsa porteña
acumula una mejora del 12% en junio. La mayoría de mercados de América Latina
cerraron con fuertes caídas. En el segmento de renta fija, los bonos nominados
en dólares sintieron el impacto del derrumbe de la soja y cayeron hasta 1,2%, con
mermas encabezadas por el Bonar 2038, seguido por los Globales 2035 y 2041 (1,1%), y el por el Bonar 2030 (-1,1%). En ese escenario, el riesgo país subió 1,56% a
1496 unidades.



Inflación mayorista: los precios mayoristas desaceleraron su suba durante mayo,
cuando registraron un incremento del 3,2% (1,6 puntos porcentuales por debajo del
mes previo). Así, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) que releva el INDEC,
acumuló en los primeros meses del año un alza del 25,8% y un incremento del
65,9% interanual. Si bien en el mes pasado el registro se ubicó levemente por debajo
de la inflación minorista (fue 3,3%), aún continúa muy por encima en los
acumulados (el IPC subió 21,5% en lo que va de 2021 y 48,8% interanual).



FMI: por disposición de la propia conducción del Fondo Monetario Internacional
(FMI), permanecerá suspendida por varios meses más la organización de
misiones fiscalizadoras del organismo; especialmente a países con alto nivel de
problemática con el covid-19, como Argentina. Esto implica que en lo que resta de
junio, todo julio y probablemente también agosto; no habrá viajes de
funcionarios técnicos del organismo que maneja Kristalina Georgieva al exterior, y
todo el trabajo continuará siendo remoto y vía Washington.



Base Monetaria: la política del Banco Central de tratar de evitar el crecimiento de
la base monetaria, que llevó a cabo con éxito en el primer semestre del año, no
podrá ser sostenida en la segunda mitad del año. Se estima que Miguel Pesce va a
tener que emitir $1,6 billones hasta diciembre de este año, por el doble efecto del
crecimiento del gasto y para atender los intereses de los pasivos remunerados
que tiene emitidos la máxima autoridad monetaria.



CBA: el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) aumentó 2,8 % durante
mayo. Así, un grupo familiar integrado por una pareja y dos hijos, necesitó ingresos
por $27.423,41 para no caer en situación de indigencia, según informó ayer INDEC.
Por su parte, el costo de la canasta básica total (CBT), que además de alimentos reúne
indumentaria y transporte, subió 2,4% en mayo, por lo cual el mismo grupo familiar
necesitó contar con ingresos por $64.445,01 para no caer debajo de la línea de la
pobreza.

Mercado Internacional:



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran de forma mixta el
viernes, luchando por ganar tracción al final de lo que parece ser una semana de
pérdidas, luego de la última actualización de la Reserva Federal. Luego de la reunión
de política monetaria, la FED ha indicado un posible aumento de tasas de interés en
2023, un año antes de lo esperado, lo que ha afectado a gran parte de los mercados
de valores a medida que los inversores comienzan a adaptarse a una realidad sin las
condiciones de financiación muy fáciles como método de respuesta ante la pandemia.
El jueves, tanto el Dow Jones como el S&P 500 cerraron con caídas del 0,6% y
0,1% respectivamente. Por otro lado, el Nasdaq operó con fuertes ganancias,
provenientes del sector tecnológico al ganar 0,09%. A las 9:35, los futuros de los
principales índices operan negativos, con el Nasdaq cediendo 0,66%, el S&P
cayendo 0,80% y el Dow Jones perdiendo 1,02%, impulsados principalmente por
el fortalecimiento del dólar. Dentro de las compañías que serán centro de atención se
encuentra Adobe, que opera con subas mayores al 2,6% en el premercado luego de
que anunciara mejores resultados a los esperados. Hoy se espera un día volátil en
los mercados, puesto que es viernes de triple vencimiento o “Triple Witching”,
con vencimientos de futuros y opciones de índices y opciones sobre acciones.



Reino Unido: el primer ministro británico, Boris Johnson, sufrió una vergonzosa
derrota en unas elecciones en las afueras de Londres el viernes, cuando su
gobernante Partido Conservador perdió un escaño parlamentario previamente
seguro frente a los liberales demócratas. Por otro lado, la libra también se ve
impulsada a la baja por el aumento de los casos de coronavirus, luego de que se
creía que el país había superado la segunda ola de contagios a raíz del éxito del
programa de vacunación. El problema ha sido el aumento de la variante del
coronavirus Delta, descubierta por primera vez en India, que duplica el riesgo de
hospitalización en comparación con la variante previamente dominante en Gran
Bretaña, según un estudio escocés. Este aumento ya ha persuadido al primer
ministro Boris Johnson de retrasar un mes la reapertura total de la economía del
país, mientras que las ventas minoristas cayeron inesperadamente un 1,4% entre abril
y mayo. La libra cayó un 0,3% frente al dólar estadounidense el viernes a 1,3885
dólares, cayendo a su nivel más débil desde principios de mayo y cayendo un 1,6%
desde la reunión de la Reserva Federal del miércoles.



Dólar y tasas: la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro ha experimentado
su mayor endurecimiento de los diferenciales en dos días desde marzo del año

pasado a raíz de la última decisión de la Reserva Federal. El rendimiento del
instrumento a 30 años cayó al 2,07%, y los inversores retiraron sus apuestas
inflacionarias después de que las proyecciones de la FED señalaran dos subidas de
tipos para finales de 2023. Los indicadores a corto plazo muestran que los mercados
están de nuevo sincronizados con la insistencia de la FED de que la inflación será
transitoria, con tasas de equilibrio de dos años que volverán a los niveles de marzo.
Además de las proyecciones de la FED, los inversores también pueden mirar el
precio de las materias primas para asegurarse de la inflación, ya que gran parte
del repunte de las materias primas de este año ya se ha eliminado. El dólar por su
parte opera con subas, continuando los beneficios de la potencial suba de tasas que
haría la FED para 2023. A las 9:45, el Dollar Index, que mide a la moneda
norteamericana frente a una canasta de seis monedas de países desarrollados,
opera con subas de 0,21%, llegando a niveles máximos de dos meses.



Bitcoin: la mayor criptomoneda medida en capitalización bursátil opera con
importantes pérdidas el viernes. A las 10 de la mañana, el Bitcoin opera en 37.400,
con marcadas pérdidas como la mayoría de las criptomonedas, muy por debajo de
los máximos de abril de 65.000. El banco de inversión Goldman Sachs ha informado
en un reporte que no consideran al BTC como una “inversión viable”,
concluyendo que el Bitcoin no es “una reserva de valor a largo plazo o una clase de
activos en los que se pueda invertir”. Gráfico del Bitcoin del último año:



Petróleo: los precios del crudo operan con pérdidas por segundo día consecutivo
a raíz de un fortalecimiento del dólar norteamericano. A pesar de las caídas
recientes, tanto el Brent como el WTI se encuentran encaminados a cerrar la
semana muy cercanos a sus máximos de varios años. La suba del dólar hace que
se encarezca el petróleo en otras monedas, frenando la demanda. La perspectiva de
alzas de tasas también pesó sobre las perspectivas de crecimiento a más largo plazo,
que eventualmente afectarían la demanda de petróleo, en contraste con las
perspectivas a corto plazo para el crecimiento de la demanda, ya que las restricciones
relacionadas con el COVID-19 en el movimiento y la actividad comercial se relajan. A
las 10 de la mañana, los futuros del WTI caen 0,58% a US$ 70,65 y los del Brent
caen 0,71% a US$ 72,56.

Japón: -0.19%

China: -0.01%

Alemania: -1.34%

Brasil: -0.27%

F. S&P: -0.80%

Petróleo WTI: -0.58%

Oro: +0.11%

Dollar Ind: +0.58%

Riesgo País: 1.495

F. Nasdaq: -0.66%

