Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $161.89
$95.53 (+0.04%) (+0.18%)

CCL: $164.95 (0.01%)

RI: 42.400
(+26M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 4.93 (0.55%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar: nuevamente se vio una fuerte intervención y volatilidad en el mercado del
dólar bursátil. El CCL llegó a operar en $167, para luego retroceder con un aumento
repentino del volumen vendedor y ubicarse en $164,95, con un retroceso del 0,01%,
manteniendo una brecha con el oficial del 72%. Por su parte el MEP anotó subas
considerables, pero también retrocedió sobre el final de la rueda, pero cerró con
subas de 0,18% a $161,89. En cuanto al dólar oficial, subió cuatro centavos a $95,53,
con fuerte presencia del BCRA en la operatoria, en una rueda que finalizó con saldo
neutro de compras. El miércoles, el Ministro de Economía, Martín Guzmán declaró
que “no hay expectativa de que haya devaluación luego de las elecciones”. A su
vez aseveró que “el tipo de cambio real está bien, estamos cada vez más fuertes”.
En cuanto al dólar futuro, se confirmó ayer que cerró el mes pasado sin posiciones
en mayo. La venta de contratos de futuros es un mecanismo utilizado por el BCRA
para ayudar a anclar las expectativas devaluatorias en el mercado. Luego de conocida
esta noticia, sumado a un volumen reducido en las operaciones, mostró pequeñas
retracciones en el plazo más corto, mientras que en los plazos más largos anotó
subas.



Inflación: de acuerdo a consultoras privadas, el aumento de los precios de los
alimentos en junio supera el 3%, pero muestra una desaceleración de 0,8 puntos
porcentuales con respecto a la marca de mayo. A raíz de estos datos, el Gobierno
viene restringiendo las exportaciones de carne, siendo uno de los rubros que mayores
subas registra. Guzmán ratificó que, ante el aumento de la inflación por encima
de la pauta fijada en el presupuesto 2021, “el compromiso y el objetivo de
crecimiento del poder adquisitivo del salario permanece absolutamente firme,
porque es justo y es una condición necesaria para que la economía pueda

asentarse en la recuperación”. El Ministro ató el proceso inflacionario al aumento
del precio de los alimentos y de los commodities, aunque destacó que el país se
encuentra en un proceso desinflacionario.



Club de París: Martín Guzmán confirmó cómo será el desembolso ante el Club de
París luego del entendimiento logrado el martes. El pago asciende a los US$ 430
millones y se realizará una parte el 31 de julio próximo y la siguiente el 28 de
febrero de 2022. A su vez, en relación con los intereses devengados y no abonados
se espera incluirlos en el paquete de la renegociación que se apunta a realizar antes
del 31 de marzo de 2022. “Este avance nos hace ganar tiempo para seguir en el
camino que emprendimos en diciembre de 2019 y está en línea con los objetivos
de sentar las bases de estabilidad macroeconómica”, explicó Guzmán. El
funcionario explicó que la negociación con el Club de París permitirá un alivio de
US$ 2.000 millones. Además, el tema de los intereses pasa a ser parte de la
negociación futura.



Coronavirus: el Gobierno analiza prorrogar el DNU con las restricciones actuales,
mientras se encuentra a la espera de la ley de Emergencia Covid. Se espera que la
prórroga sea de dos o tres semanas y se descartan medidas de apertura del turismo.
El DNU presidencial ya lleva dos prórrogas desde que, a principios de mayo,
ingresara al Congreso la ley de Emergencia Covid: la primera fue el 22 de mayo y la
segunda el 11 de junio. El DNU que sería prorrogado el viernes próximo "tiene el
mismo texto que el proyecto de ley y no hay un escenario para aplicarle alguna
medida excepcional", aclararon fuentes oficiales. No obstante, en el Gobierno
consideran que "con las próximas dos o tres semanas de vacunación habrá un
escenario más auspicioso" porque permitirá "reducir casos y, en caso de contagios,
sobrellevar mejor la enfermedad y evitar muertes".



Actividad: el INDEC publicó el miércoles que la actividad económica creció un
2,5% en el primer trimestre, comparado con el mismo período de 2020. Con respecto
al último trimestre de 2020, la actividad avanzó 2,6%. El consumo privado creció
2,9%, el consumo público (1,4%), la formación bruta de capital fijo (6,1%) y las
exportaciones (19,2%). Sin embargo, en la comparación con el primer trimestre de
2020, se registraron caídas en el consumo privado (-0,7% interanual) y el consumo

público (-0,5% i.a.), mientras que crecieron las exportaciones (1,2% i.a.) y la formación
bruta de capital fijo (38,4% i.a.).

Mercado Internacional:


FED: la Reserva Federal está programada para publicar los resultados de sus
"pruebas de estrés" anuales, una medida que podría resultar en que los bancos
liberen miles de millones de dólares más en recompras de acciones y dividendos.
A raíz de la pandemia de Covid-19, los reguladores decidieron frenar las
distribuciones bancarias para asegurarse de que los prestamistas resistieran la crisis
económica asociada. Sin embargo, ayudados por niveles extremos de estímulo
monetario y fiscal que suprimieron las pérdidas crediticias, se espera que los
prestamistas más grandes pasen la prueba fácilmente, lo que llevará a la Fed a
levantar los límites de distribución de capital restantes. Los seis bancos más
grandes de EE. UU.: Bank of America (NYSE: BAC), Citigroup (NYSE: C), Goldman
Sachs (NYSE: GS), JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Morgan Stanley (NYSE: MS) y Wells
Fargo (NYSE: WFC): aumentará los pagos en US$ 66 mil millones a US$ 130 mil
millones en recompras y dividendos durante los próximos cuatro trimestres, según
cálculos de Glenn Schorr, analista de Evercore ISI.



EEUU: se espera que la publicación final del PIB del primer trimestre confirme que
la economía estadounidense creció un 6,4% anualizado en los primeros tres

meses del año, mientras que los pedidos de bienes duraderos deberían subir un
2,8% en mayo, repuntando después de una caída del 1,3% el mes anterior. Sin
embargo, la mayoría de las miradas estarán puestas en las cifras iniciales semanales
de solicitudes de desempleo, particularmente dada la importancia que la Fed está
dando al mercado laboral. El número de estadounidenses que presentan nuevas
solicitudes de beneficios por desempleo aumentó la semana pasada por primera
vez desde abril. Se prevé que el lanzamiento caiga a 380.000 durante la semana que
finaliza el 19 de junio, cayendo de nuevo después del sorpresivo aumento a 412.000
de la semana anterior.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran al alza el jueves,
recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior, en medio del optimismo sobre
la recuperación económica. Dow Jones sube 175 puntos, o un 0,5%, los futuros del
S&P 500 subían un 0,5% y los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,6%. Está previsto
que más funcionarios de la Reserva Federal hablen el jueves, luego de la reunión
del banco central de la semana pasada. Otros seis hablarán más tarde, incluido
John Williams, presidente del Banco Federal de Nueva York, quien dijo el lunes que
se necesitaba más progreso económico antes de que el banco central comience
a reducir sus compras de activos. La lista de ganancias incluye resultados de
restaurantes como Darden Restaurants (NYSE: DRI), FedEx (NYSE: FDX) y Nike
(NYSE: NKE), mientras que el sector bancario también estará en el centro de
atención antes de los resultados de la prueba de resistencia de la Fed.



Europa: está previsto que el Banco de Inglaterra celebre una reunión de
establecimiento de políticas, y la Fed enfrenta un dilema similar sobre el momento de
la retirada del estímulo. Se espera que el banco central mantenga su tasa de
referencia en 0.1%, un mínimo histórico, mientras que se espera que el economista
jefe saliente Andy Haldane sea el único de los nueve miembros del MPC en votar
que comience a reducir su programa de compra de bonos. Haldane dijo a
principios de este mes que la economía del Reino Unido "se está volviendo loca",
y agregó que era "difícil encontrar algo cuyo precio no esté subiendo en este
momento". Sin embargo, el banco central tendrá que reconocer que la recuperación
económica del Reino Unido se está acelerando, con los datos del PMI del miércoles
apuntando a una actividad económica por encima de los niveles del verano
pasado. Al mismo tiempo, la inflación también está aumentando, subiendo al 2,1%

anualizado, por encima de la meta del banco central. Frente a esto, el primer
ministro Boris Johnson tuvo que retrasar recientemente la reapertura total del país
debido al creciente número de casos de la variante delta del virus Covid-19, lo
que pone en duda la solidez de la recuperación en la segunda mitad del año.



Petróleo: los precios del crudo cotizaron cerca de máximos de varios años el
jueves, con la disminución de las existencias de crudo en Estados Unidos que se
sumaron al optimismo sobre la creciente demanda en la segunda mitad del año. El
crudo estadounidense subía un 0,1% a US$ 73,16 el barril, después de subir la
noche del miércoles a US$ 74,25 por barril, un pico no visto desde octubre de 2018,
mientras que el Brent subía un 0,2% a US$ 75,37, justo por debajo de los US$ 76 del
miércoles. alto, también un pico de 2018. Estas ganancias se produjeron después de
que la Administración de Información de Energía informara una caída en las
existencias de EE. UU. por quinta semana consecutiva, la más larga desde enero
de 2021. La agencia oficial registró una caída de 7,6 millones de barriles en la
semana que terminó el 18 de junio, tras el sorteo de 7,355 millones de barriles
registrado la semana anterior. Los inventarios de gasolina también registraron una
extracción mayor a la esperada de 2,9 millones de barriles. Las continuas caídas
son indicativas de un mercado que se está ajustando a medida que grandes partes
del mundo continúan recuperándose de la pandemia Covid-19.

Japón: 0.00%

China: +0.01%

Alemania: +0.88%

Brasil: +0.73%

F. S&P: +0.59%

Petróleo WTI: -0.44%

Oro: +0.05%

Dollar Ind: -0.11%

Riesgo País: 1.534

F. Nasdaq: +0.75%

