Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.49 (+0.13%)

MEP: $161.59
(+0.49%)

CCL: $164.96 (0.02%)

RI: 42.374 (37M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 4.95 (0.14%)

Mercado Local:


Club de París: el Ministro de Economía, Martín Guzmán anunció el martes que se
llegó a un entendimiento con el Club de París, logrando así un puente de tiempo
hasta marzo de 2022. El entendimiento se logró luego de que se confirmara el pago
de US$ 430 millones en un período de ocho meses. Con estos pagos, Argentina
evitó el default, que iba a suceder el 31 de julio de este año si no había acuerdo. Con
este nuevo puente de tiempo, Argentina tiene tiempo hasta el 31 de marzo de 2022
para negociar una reestructuración más permanente con el Club de París y con el
Fondo Monetario Internacional. Los principales acreedores de los US$ 2.400 millones
con el Club de París son Alemania y Japón y de acuerdo con Guzmán, si se hubiese
tenido que afrontar el pago en mayo, las reservas internacionales hubieran sentido
una fuerte disminución y no se hubiese tenido estabilidad cambiaria y
macroeconómica. Pero, al mismo tiempo, alertó que “una situación de default
también hubiese generado efectos desestabilizantes y de incertidumbre e
imprevisibilidad que en este contexto harían particular daño”.



FMI: el puente de tiempo que se consiguió con el Club de París les da un respiro a
las negociaciones con el FMI. Cabe destacar que, para llegar a un acuerdo con el
Club de París, se necesita llegar a un acuerdo firmado con el FMI. Martín Guzmán
dijo que “la fecha del 31 de marzo de 2022 no quiere decir de modo alguno que tenga
que ver con objetivo de acuerdo con el FMI”. El Ministro reiteró que continúa el
diálogo con el organismo multilateral y anticipó que mantendrán reuniones
presenciales en oportunidad de encontrarse a fin de julio en Italia en ocasión de
la reunión del G20.



Bolsa local: los bonos argentinos y la bolsa local recortaron pérdidas sobre el
final de la jornada, una vez que el Ministro de Economía Martín Guzmán anunciara
el inicio de acuerdo con el Club de París y el consiguiente pago parcial de la deuda.
En cuanto a la deuda denominada en dólares, durante la rueda se anotaban
pérdidas de hasta 3%, como en el caso del Global 2035, que finalizó perdiendo
2%. El mercado ahora se mantiene expectante ante la decisión del MSCI de
mantener en la categoría de Emergente a la Argentina o la de bajarla a Frontera. A
pesar del cambio de humor de los mercados, el Riesgo País subió 0,9% hasta los
1.536 puntos básicos. En cuanto a la renta variable, el índice S&P Merval revirtió las
pérdidas iniciales y cerró con un alza de 1,2% hasta los 65.902 puntos. Los ADRs
también pasaron de estar negativos a anotar ganancias de hasta 4,7%, como en el
caso de Edenor y 3,6% para YPF.



Dólar: el martes el dólar bolsa operó en máximos desde octubre, con ganancias
superiores al 2% en el caso del contado con liquidación. Luego de anunciado el
acuerdo con el Club de París y de una fuerte intervención de parte de los
organismos oficiales, el CCL finalizó la operatoria perdiendo cuatro centavos a
$164,96, manteniendo una brecha con el dólar oficial mayor al 70%. En cuanto al
MEP, se anotaron subas de 80 centavos, hasta finalizar en $161,59. En cuanto al dólar
oficial, la suba fue de 12 centavos hasta $95,49, continuando la desaceleración del
ritmo devaluatorio consistente con la premisa del Gobierno de devaluar 25% este año.
De acuerdo con fuentes del mercado, el BCRA habría comprado US$ 40 millones el
martes, acumulando US$ 580 millones en julio y casi US$ 6.500 millones en lo que va
del año.



Deuda externa: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que
el país bajó su deuda externa en casi US$ 5.000 millones en el primer trimestre.
El stock de deuda actual asciende a US$ 269.508 millones. Esta reducción se explica
principalmente por una disminución de la deuda con no residentes, como efecto
del mercado secundario de títulos públicos y variaciones de tipo de cambio,
parcialmente compensada por un mayor nivel de obligaciones del sector integrado
por las Sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio
de los hogares, detalló el INDEC.



Carne: el Gobierno oficializó el DNU sobre las exportaciones de carne con el
objetivo de “bajar los precios”. Se ofrecerán cortes específicos con descuentos de
hasta 45% con respecto a los valores actuales. En el DNU también se explicita la
suspensión de la exportación de un conjunto de cortes de carne. El decreto
también prevé la creación de un programa de estímulo y desarrollo de la cadena
de la carne bovina con incentivos especiales para el corto, mediano y largo plazo.

Mercado Internacional:


FED: la FED hablará y los miembros del FOMC están programados para hablar en
eventos durante todo el día. Todos estos oradores atraerán la atención del mercado
después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificara el
martes frente a los legisladores estadounidenses en Capitol Hill, minimizando las
preocupaciones sobre el aumento de los precios, manteniendo su opinión de que
la inflación creciente del país sería transitoria. Además, el presidente de la Fed de
Nueva York, John Williams, uno de los miembros más influyentes del comité de
fijación de tasas de la Fed, afirmó que se necesitan más avances antes de que la Fed
comience a reducir la compra de bonos. Esto ha calmado los nervios que se agitaron
la semana pasada después de que los funcionarios de la Fed presentaran sus
expectativas de cuándo el banco central necesitará aumentar las tasas de interés
para detener el sobrecalentamiento de la economía estadounidense.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran moderadamente al
alza el miércoles, y continúan beneficiándose de que el presidente de la Fed, Powell,
minimice el riesgo de un movimiento temprano hacia una política monetaria más
estricta. Los futuros del Dow Jones subían 30 puntos, o un 0,1%, los futuros del
S&P 500 subían menos de un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,1%.
La lista de datos se centra en la publicación de las cifras del PMI de EE. UU. de junio,
y las publicaciones están programadas para confirmar una economía en fuerte
recuperación.



Europa: las cifras del PMI en Europa mostraron el miércoles temprano el crecimiento
empresarial de la zona euro se aceleró a su ritmo más rápido en 15 años este mes,
ayudado por la reapertura que impulsó el sector de servicios dominante de la región.



China: el periódico prodemocrático Apple Daily de Hong Kong cerrará a fines de
esta semana, luego de la presión concertada de las autoridades sobre el periódico y
su propietario, Jimmy Lai. Unos 500 policías de Hong Kong allanaron las oficinas del
periódico, el primer caso en el que las autoridades han citado artículos de los medios
de comunicación como una posible violación de una nueva ley de seguridad
nacional que generó intensas críticas de Estados Unidos a principios de este año.
China ha estado reforzando constantemente su control sobre Hong Kong durante
los últimos años, en violación de un acuerdo de 1984 para honrar la autonomía de
Hong Kong. Esa medida llevó a los legisladores estadounidenses a imponer
sanciones, penalizando a los bancos que hacen negocios con funcionarios chinos.



Bitcoin: la criptomoneda más grande por capitalización de mercado, se recuperó por
encima de los US$ 30,000 gracias a los comentarios moderados de los miembros de
la Reserva Federal, haciendo caso omiso de la represión de las autoridades
surcoreanas contra las personas que usan cuentas criptográficas para evadir
impuestos. Bitcoin cotizó un 7,2% más alto a US$ 34,066, después de caer por
debajo de los US$ 30,000 el martes por primera vez desde enero. Los toros de Bitcoin
todavía están luchando con una ofensiva separada contra las operaciones mineras
de China, donde operan alrededor del 65% de los mineros de Bitcoin. Se está
produciendo un "cambio sísmico en la minería" en China, según un informe
reciente de Glassnode, una firma de análisis de blockchain, con muchos mineros en
proceso de cerrar o migrar su poder de hash fuera de China para cumplir con la
prohibición minera.



Petróleo: los precios del petróleo crudo subieron a máximos de varios años,
luego de que la fuerte demanda en el mercado estadounidense agotara los
inventarios del país. El crudo estadounidense subía un 0,9% a US$ 73,47 el barril,
un nivel no visto desde septiembre de 2018, mientras que el Brent subía un 1% a
US$ 75,57. Las cifras de inventarios estadounidenses del organismo comercial, el
Instituto Estadounidense del Petróleo, mostraron un sorteo de 7,2 millones de
barriles, continuando una racha de grandes reducciones a medida que aumenta la
demanda en respuesta a una temporada de viajes más brillante. Las cifras oficiales
de la Administración de Información de Energía de EE. UU. deben presentarse hoy,
con expectativas de una quinta caída consecutiva en las existencias de crudo.

Japón: -0.03%

China: +0.25%

Alemania: -0.56%

Brasil: +0.64%

F. S&P: +0.14%

Petróleo WTI: +1.87%

Oro: +0.78%

Dollar Ind: -0.24%

Riesgo País: 1.533

F. Nasdaq: +0.27%

