Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $167.30
$96.36 (+0.02%) (+0.14%)

CCL: $167.71
(+0.14%)

RI: 43.079
(+70M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.17
(-0.20%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Crecimiento: el INDEC publicó el estimador mensual de actividad económica o
EMAE para mayo. La medición interanual de la economía registró un crecimiento
del 13,6% con respecto a mayo de 2020, debido a la fuerte contracción que registró
la actividad por la pandemia de coronavirus. Este dato fue peor a lo esperado por los
analistas, puesto que se registró una merma en el crecimiento del 2% con respecto
a abril. En los primeros cinco meses del año el indicador acumuló un aumento del
9,5%. La caída mensual fue la mayor registrada desde abril de 2020 y es la segunda
consecutiva luego del retroceso del 0,3% en abril. El sector de agricultura,
ganadería, caza y silvicultura fue el único que marcó una contracción del 4,3%,
mientras que el resto de las actividades se anotaron subas, lideradas por la industria
manufacturera con una suba del 29,9% interanual.



Deuda PBA: los acreedores de la Provincia de Buenos Aires nucleados en el
Grupo Ad Hoc rechazaron el miércoles el acuerdo de la reestructuración de la
deuda que fue anunciado el lunes por el Gobernador Axel Kicillof. Tras el acuerdo
que el gobernador selló con el fondo Golden Tree y otros acreedores, los tenedores
de títulos del Grupo Ad Hoc advirtieron sobre la posibilidad de un conflicto legal
con la administración bonaerense. El fondo criticó la decisión del mandatario de
llevar adelante negociaciones bilaterales con otros acreedores y advirtió que Kicillof
"eligió un camino desafortunado". Tras un año y medio en default y 20 prórrogas
al canje, la administración de Kicillof busca reestructurar más de 7.000 millones
de dólares repartidos en 11 títulos con jurisdicción extranjera, colocados a lo
largo de los últimos años por 4 nuevos con vencimiento en el 2037. El Gobierno
bonaerense señaló que el acuerdo implica una reducción de la deuda durante el
período 2020-2024 de aproximadamente 4.450 millones de dólares, equivalente al
75% de los compromisos originales.



Inversiones en la Argentina: el Departamento de Estado de EEUU publicó un
informe sobre el clima para invertir en la Argentina. En dicho informe se señala
que “la incertidumbre económica, las políticas intervencionistas, la alta inflación
y el estancamiento” condicionan la llegada de inversiones al país. A su vez el informe
menciona que “los controles de capital, las restricciones comerciales y los
controles de precios aumentan la distorsión económica”. El texto también refleja
la preocupación de la Casa Blanca sobre las condiciones para las relaciones bilaterales
de comercio, dado que “la pandemia de Covid-19 profundizó la recesión económica
plurianual de Argentina y llevó al Gobierno a intensificar los controles de precios,
capital y comercio exterior. Entre las críticas que se le hacen al país se encuentran
el noveno default soberano y la insolvencia autodeclarada han limitado su
acceso al crédito internacional. Por otro lado, se critica la intención de perseguir
una reforma laboral amplia.



Dólar: el dólar mayorista operó con subas de dos centavos a $96,36 bajo la
estricta regulación del Banco Central. Con las compras de unos u$s30 millones
de este miércoles, la autoridad monetaria acumula en el séptimo mes del año un
saldo neto positivo de u$s1.034,30 millones, la cota más alta desde 2011, y la
tercera más importante desde 2003 (año desde que se tiene registro en el MULC). En
cuanto a los dólares bursátiles, ambas versiones operaron con subas a pesar de
las numerosas intervenciones de organismos públicos. El dólar MEP y el CCL

subieron 0,14% a $167,30 y $167,71 respectivamente. Desde el gabinete
económico de la Casa Rosada comentan que el aumento de los últimos días en las
cotizaciones de los dólares financieros se trata una sobrerreacción y que no modifican
las estimaciones y pronósticos del Gobierno.



Bolsa local: el índice S&P Merval registró su mayor suba diaria en seis meses,
impulsado por el buen humor en los mercados internacionales. El índice líder S&P
Merval arrojó su mayor ganancia diaria desde el 26 de enero al trepar un 3,9% y
ubicarse en los 65.832 puntos. En la jornada previa la bolsa porteña había cortado
una racha de cuatro bajas en fila. Las acciones que más subieron fueron las de la
siderúrgica Ternium (+7,1%), las de Sociedad Comercial del Plata (+6,2%) y las de YPF
(+5,2%). Los ADRs mostraron también un comportamiento positivo, impulsado
por Vista Oil&Gas, que subió 12,8% luego de que Morgan Stanley recomendara
comprar sus papeles. La renta fija operó también con mayoría de ganancias a lo
largo de la curva, aunque fueron de magnitud acotada. El riesgo país volvió a
perforar los 1.600 puntos.

Mercado Internacional:


Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran al alza debido al
optimismo generado por lo que ha sido en gran medida una temporada de
ganancias

sólidas,

aunque

a

la

que

contribuyeron

las

comparaciones

extremadamente débiles del año anterior. Los futuros del Dow Jones subían 74
puntos, o un 0,2%, mientras que los futuros del S&P 500 subían un 0,2% y los futuros
del Nasdaq 100 subían un 0,1%. Abbott Laboratories (NYSE: ABT), Biogen y Danaher
(NYSE: DHR) lideran la lista inicial de publicaciones de ganancias y vienen después de
algunas cifras extremadamente sólidas de otras partes del sector de productos
médicos y de salud. El desglose de AT&T (NYSE: T) de los números de HBO agregará
contexto a los decepcionantes datos de suscriptores de Netflix aprincipios de esta
semana, mientras que Dow arrojará luz sobre el impulso cíclico de las acciones.



Escasez de Chips: informará ganancias trimestrales después del cierre, en un contexto
de creciente sospecha de que la escasez global de chips, que ha marcado los
informes trimestrales de muchos fabricantes, puede estar a punto de comenzar a
disminuir. La gerencia de Texas Instruments (NASDAQ: TXN) el miércoles se guio
visiblemente por los ingresos en el trimestre actual muy por debajo de los pronósticos

de consenso y los analistas en una llamada de ganancias estaban preocupados por el
conservadurismo de su perspectiva. Ha pasado solo una semana desde que Taiwan
Semiconductor Manufacturing dijo que espera que la escasez de chips se alivie
significativamente en la segunda mitad del año. Las acciones de Texas
Instruments cayeron un 4% antes de la comercialización. Toyota (NYSE: TM) se
convirtió en la última empresa automotriz en anunciar nuevas paradas de producción
debido a la escasez de componentes en el sudeste asiático.



Desempleo EEUU: el número de estadounidenses que presentaron nuevas
solicitudes de beneficios por desempleo aumentó inesperadamente la semana
pasada, pero eso probablemente no sugiere un cambio material en las condiciones
del mercado laboral, y se espera otro mes de fuerte crecimiento del empleo en
julio. Los reclamos iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron
51,000 a 419,000 ajustados estacionalmente para la semana que terminó el 17 de
julio, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por
Reuters habían pronosticado 350.000 solicitudes para la última semana. El aumento
en los reclamos probablemente refleja las dificultades para suavizar los datos de
las fluctuaciones estacionales luego de la agitación de la pandemia de COVID19. En años normales, se espera que los despidos disminuyan en la segunda quincena
de julio. Antes de la pandemia, los cierres de fábricas en verano eran la norma a
principios de julio, especialmente en la industria del automóvil. Durante el día, las
ventas de viviendas existentes pueden agregar más evidencia de que el mercado
de la vivienda se está enfriando debido a los precios más altos y los costos de los
préstamos. La orientación y las ganancias del constructor de viviendas DR Horton
(NYSE: DHI) completarán aún más el panorama.



Bancos Centrales: se espera que el Banco Central Europeo cambie a una orientación
hacia adelante más moderada en su reunión de política regular, después de adoptar
una nueva estrategia de inflación la semana pasada que le permite una tolerancia
de la inflación ligeramente mayor. Los bancos centrales de otros lugares también
están ocupados. Bank Indonesia declinó recortar sus tasas, a pesar de haber
recortado sus previsiones de crecimiento a principios de semana debido a la espiral
de casos de Covid-19. También se espera que el Banco Nacional de Ucrania,
envuelto en una de sus guerras periódicas con el gobierno por la interferencia política,
mantenga las tasas sin cambios. Los bancos centrales de los mercados emergentes

de todo el mundo están bajo presión para endurecer la política monetaria, ya que la
reciente fortaleza del dólar ejerce presión sobre sus monedas.



Bitcoin: subió a su nivel más alto en una semana después de que Elon Musk dijo en
un panel de discusión que Tesla (NASDAQ: TSLA) "probablemente" comenzará a
aceptarlo como pago nuevamente.

Japón: Cerrado

China: Cerrado

Alemania: +0.61%

Brasil: +0.01%

F. S&P: +0.02%

Petróleo WTI: +0.33%

Oro: -0.30%

Dollar Ind: -0.13%

Riesgo País: 1.598

F. Nasdaq: +0.24%

