Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.37 (0.00%)

MEP: $160.80
(-0.35%)

CCL: $165.00 (0.01%)

RI: 42.411
(+111M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.03
(+0.43%)

Mercado Local:


Exportación de carne: el Gobierno anunciará hoy el nuevo esquema de
exportaciones de carne vacuna, sumado al plan ganadero y a la ampliación de
acuerdos de precios de cortes accesibles. Hoy se cumplen 30 días de la suspensión
de exportaciones de carne, con lo que se espera una apertura, pero de manera
gradual. Por otro lado, fuentes del gobierno confirmaron que se reforzará el
control para evitar la subfacturación y la evasión fiscal. El objetivo de estas
medidas es el de aumentar la oferta interna y así, aplacar los precios. El ministro
de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, declaró que “la idea es que se puedan
mantener algunos de los productos que se han dirigido al mercado externo en el
mercado interno para aumentar la oferta”. Por otro lado, el Gobierno anunciará el
plan ganadero, que consta de políticas de fomento a la producción, créditos a
tasas subsidiadas y beneficios fiscales.



FMI: se dio a conocer que el próximo acuerdo del país con el Fondo Monetario
Internacional tendrá una duración de 10 años. No se permitirá un acuerdo con una
duración mayor. De acuerdo con fuentes del organismo, el acuerdo se firmaría bajo
el concepto de un Facilidades Extendidas entre fines de 2021 e inicios de 2022.
La esperanza oficial es que se concreten las señales que recogieron tanto Alberto
Fernández como Martín Guzmán de parte de los líderes mundiales y que durante
2022 y 2023 se discutan cambios de préstamos y condiciones de pagos que impone
el FMI. Los planes del Gobierno constan de introducir cambios en el prospecto
del préstamo, con una fecha de inicio de pagos dentro de 4,5 años luego de ser
firmado. Finalmente, se confirmó que no habrá misión fiscalizadora del FMI al país
este año. Una vez Argentina consiga la Carta de Intención con el FMI, el Club de París,

la otra entidad a la que el país le debe dinero, estudiaría la posibilidad de un puente
de hasta tres meses para firmar el acuerdo con el FMI y no caiga en default.



MSCI: el jueves, la compañía de índices bursátiles MSCI anunciará si a Argentina lo
mantienen en la categoría de mercados emergentes o si se baja a la categoría de
países de frontera. Esta decisión es importante puesto que los fondos de inversión
internacionales utilizan estos índices como indicadores para la composición de sus
carteras. Dentro de los principales disparadores de una baja en la calificación es el
cepo cambiario instaurado en septiembre de 2019, sumado a los límites a la
entrada y salida de fondos. El mercado aún no determina cual sería el efecto de una
caída en la calificación, puesto que la proporción de activos argentinos en los fondos
de mercados emergentes (0,2%) es menor que la que sería si fuese mercado de
frontera, que se estima en un 20% de participación. En parte, el rally alcista de la
bolsa porteña de las últimas semanas se debe a la expectativa de un
reacomodamiento de cartera por la recategorización del país, sumado al impulso
generado por la suba del precio de los commodities y a la recuperación de Brasil.



Dólar: el viernes, los dólares bursátiles cerraron con leves bajas, pero en el
acumulado semanal, cerraron con subas de 1,5% en el caso del CCL y del 0,8%
en la variante local o MEP. En una jornada que se anotaron subas en las cotizaciones,
el MEP finalizó con caídas del 0,35% a $160,80, mientras que el CCL cerró sin cambios
en $165,00, manteniendo una brecha del 75% con el dólar oficial en el caso del CCL
y del 70% en el caso del MEP. En cuanto al dólar mayorista, el viernes cerró sin
cambios a $95,37, anotando una suba semanal de 24 centavos. De parte de las
compras del BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambios, durante junio
acumulan US$ 540 millones, acumulando en el año casi US$ 6.235 millones, luego
de agregar US$ 20 millones el viernes.



Beneficios tributarios: el Gobierno dará beneficios tributarios a cuatro sectores
clave. Dichos sectores son el agro, el sector de hidrocarburos, la movilidad
sustentable y la industria automotriz. En cuanto a los beneficios para el agro, se
esperan “regímenes especiales” para promover la inversión en bienes de capital
y beneficios para la importación de maquinaria. En cuanto al sector de

hidrocarburos, el proyecto beneficiaría principalmente a YPF, que buscará avanzar con
desarrollo de proyectos no convencionales.

Mercado Internacional:


FED: el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se dirige a Capitol Hill el
martes por la tarde para proporcionar a los legisladores estadounidenses una
actualización sobre el apoyo del banco central a la economía durante la pandemia.
Se espera que el director del banco central apunte a una mejora sostenida en la
economía, mencionando la probabilidad de nuevas ganancias laborales en los
próximos meses, pero son las recientes y fuertes ganancias en la inflación, lo que
provocó el giro agresivo de la semana pasada por parte de los miembros del FOMC,
que es probable para provocar la mayor discusión. "La inflación ha aumentado
notablemente en los últimos meses", se espera que diga Powell. “A medida que estos
efectos transitorios de la oferta disminuyan, se espera que la inflación retroceda hacia
nuestra meta a largo plazo”, agregó. En total, 13 de los 18 funcionarios del FOMC
ahora están a favor de al menos un aumento de tasas para fines de 2023, frente a
siete en marzo, según las proyecciones dadas a conocer al final de la última reunión
del banco central el miércoles.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran ligeramente a la baja
el martes, devolviendo algunas de las fuertes ganancias del lunes en las operaciones
silenciosas antes del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el
Congreso. Los futuros del Dow Jones caían 5 puntos, menos del 0,1%, los futuros del
S&P 500 bajaban un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 caían un 0,1%. Los inversores
estudiarán los últimos datos de ventas de viviendas existentes, mientras que el
Banco de la Reserva Federal de Filadelfia dará a conocer sus datos comerciales no
manufactureros y el Banco de la Reserva Federal de Richmond su encuesta mensual
de fabricación. En ganancias corporativas, Plug Power (NASDAQ: PLUG) debe
informar. Se espera que el fabricante de pilas de combustible de hidrógeno informe
una pérdida de 8 centavos por acción sobre ingresos de US$ 72,16 millones.



China: las dificultades de financiación no son del dominio exclusivo de la comunidad
de fondos de cobertura, y Evergrande Group, un promotor inmobiliario muy
endeudado en China, también se ve en dificultades. Varios grandes bancos chinos

están restringiendo el crédito a la empresa, según Bloomberg, en medio de
crecientes preocupaciones sobre la salud financiera del desarrollador. El desarrollador
ha tenido problemas para cumplir con los límites de endeudamiento regulatorios más
estrictos recientes, ya que las autoridades chinas se preocupan por la posibilidad de
que la deuda corporativa desestabilice el sistema financiero del país. Evergrande
y sus subsidiarias tienen bonos en circulación por valor de U$ 28,1 mil millones, según
datos de Refinitiv. Evergrande ha respondido vendiendo activos, incluida más de
la mitad de su participación en Calxon por poco menos de US$ 400 millones, en un
intento por mejorar su flujo de caja. Además, el desarrollador inmobiliario planea
reembolsar su bono offshore de US$ 1,470 millones que vence el próximo lunes
de esta semana, antes de lo programado, informó Reuters el lunes.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se consolidaron el martes, después de subir
a nuevos máximos, con el Brent de referencia internacional subiendo por encima de
los US$ 75 el barril por primera vez desde abril de 2019. El crudo estadounidense
subía un 0,7% a US$ 72,58 el barril, después de subir un 2,8% el lunes, mientras que
el Brent subía un 0,6% a US$ 74,45. La posibilidad de que el petróleo iraní llegue al
mercado está ahora en un segundo plano, con las conversaciones nucleares aplazadas
después de la elección de un nuevo presidente en Teherán. Los comerciantes están
volviendo a centrar su atención en la recuperación económica mundial y la
creciente demanda de crudo. El número de estadounidenses que volaron alcanzó
un máximo posterior a la pandemia de 2,1 millones de personas el domingo, y
el promedio móvil de siete días superó los 1,9 millones. Además, Europa está
abriendo el tráfico a varios países, incluido EE. UU., para permitir a los visitantes
vacacionar en el continente. El repunte de los viajes internacionales podría hacer
que el petróleo alcance los US$ 100 el barril el próximo año, dijeron analistas de
Bank of America (NYSE: BAC), en una nota, el lunes, con el consumo mundial de
petróleo que sigue superando la oferta. El crudo no se ha comercializado a ese nivel
desde 2014. El fuerte aumento de los precios del crudo ejercerá presión sobre la
Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido
como OPEP+, para que consideren agregar más oferta al mercado global cuando
se reúna la próxima semana. Rusia está considerando proponer que la OPEP+
aumente su producción de petróleo en la reunión de la próxima semana porque ve
un déficit de oferta en el mercado, informó Bloomberg el martes, citando a
funcionarios. Además, el Instituto Americano del Petróleo debe publicar más tarde el

martes sus últimas estimaciones de los datos de suministro de petróleo crudo de
EE. UU.

Japón: +3.12%

China: +0.80%

Alemania: -0.11%

Brasil: -0.84%

F. S&P: -0.11%

Petróleo WTI: -0.01%

Oro: -0.48%

Dollar Ind: +0.13%

Riesgo País: 1.502

F. Nasdaq: 0.02%

