Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.55
(+0.02%)

MEP: $163.00
(+0.69%)

CCL: $164.92 (0.02%)

RI: 42.416
(+16M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 4.91
(+0.09%)

Mercado Local:


Argentina - MSCI: la sociedad calificadora de índices del Morgan Stanley, MSCI,
rebajó dos categorías a la Argentina, pasando de país emergente a país
independiente o “standalone”. El mercado esperaba una reducción a la categoría
de países de frontera. La reducción de la calificación se justifica principalmente
con el cepo cambiario. “La prolongada severidad de los controles de capital sin
resolución no está en línea con los criterios de accesibilidad al mercado del índice
MSCI de Mercados Emergentes” dijo la firma. A su vez, declararon que “desde
septiembre de 2019, los inversores institucionales han estado sujetos a la imposición
de controles de capital en el mercado de valores de Argentina”. De este modo, el
país quedó fuera de la calificación de Mercado Emergente que compartía con
otros países de la región, como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Los países
independientes no poseen ningún peso en los índices de MSCI, ni en emergentes
ni en frontera. Luego de anunciada la noticia, los principales ADRs operaban
negativos en la operatoria previa al mercado, con pérdidas de hasta el 6% como
en el caso de Central Puerto.



FMI: se confirmó que el próximo encuentro entre la Argentina y el Fondo
Monetario Internacional será entre el 9 y 10 de julio en el marco de la reunión del
G-20 en Venecia. En la reunión con la Argentina se encontrará la directora adjunta
del hemisferio occidental del FMI, Julie Kosac, que en este momento es la
principal negociadora del Fondo con Argentina. Todavía sigue en pie el acuerdo
de Facilidades Extendidas a 10 años, sin modificaciones en el esquema luego de las
noticias recientes. En la reunión del G-20 se discutirá la aplicación de un impuesto a
las grandes fortunas a nivel mundial, proyecto que la Argentina avala.



Financiamiento: el lunes el Ministerio de Economía licitará seis títulos en pesos
el lunes, para comenzar a armar un colchón de financiamiento ante las
necesidades de julio y agosto, cuyos vencimientos son abultados. La licitación del
lunes tiene un monto inicial de $240.000 millones y consta de instrumentos de
hasta un año. Los plazos más largos ofrecidos son de instrumentos indexados por
la inflación o CER. A su vez, se licitarán letras a tasa fija con vencimientos en octubre,
noviembre y diciembre y una letra ajustada por la tasa de pases del BCRA. Cabe
recordar que, a lo largo de junio, la cartera conducida por Martín Guzmán obtuvo
$224.000 millones y casi que cubrió la totalidad de los vencimientos del mes.
Con esta nueva licitación, busca llegar con más alivio a los próximos meses ya que

entre julio y agosto se deben afrontar vencimientos por cerca de $800.000
millones.



Dólar: el jueves el dólar mayorista subió dos centavos a $95,55, ralentizando aún
más la tendencia devaluatoria, en línea con lo anunciado por el Gobierno en el
Presupuesto 2021. De acuerdo con fuentes del mercado, el BCRA habría comprado
hasta US$ 30 millones, aumentando así las compras netas de divisas en lo que va
del año, acumulando US$ 610 en junio y US$ 6.300 millones en 2021. La intervención
de organismos oficiales contuvo las subidas de los dólares bursátiles, que en
medio de la rueda llegaron a anotar subas de hasta 1,5%, para cerrar sin mayores
alteraciones. Nuevamente el blanco de las intervenciones fue el dólar Contado Con
Liquidación, que finalizó perdiendo 0,02% a $164,92, manteniendo una brecha
con el oficial del 70%. El MEP, nuevamente anotó subas, en este caso del 0,69%
cerrando a US$ 163,00, llevando la diferencia con el canje a mínimos de dos meses.



Indicadores económicos: el INDEC publicó ayer el informe del mercado laboral
para el primer trimestre de 2021. En dicho informe se confirmó que la
desocupación bajo y alcanzó el 10,2%, contrayéndose 0,2 puntos porcentuales
comparado contra el mismo período de 2020. En la comparación intertrimestral la
merma fue causada tanto por una menor cantidad de desempleados como por un
incremento en la tasa de actividad, que pasó del 45% al 46,3%, según la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) que realiza el INDEC y que abarca a una población de
aproximadamente 29 millones. "La presión sobre el mercado laboral, compuesta por
el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no
demandantes disponibles, alcanzó el 32,4% de la población económicamente activa
en el primer trimestre del año", reflejó el INDEC en su informe. A su vez, se dio a
conocer que en abril las ventas de los supermercados repuntaron, luego de
haber registrado su peor caída en 18 meses. Finalmente, la consultora Ferreres, la
economía cayó 1,1% en mayo.

Mercado Internacional:


Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran ligeramente al alza
el viernes, extendiendo las ganancias del jueves, ayudadas por la noticia del
progreso en un nuevo acuerdo de infraestructura para impulsar la economía. Los

futuros del Dow Jones subían 90 puntos, o un 0,3%, los futuros del S&P 500 subían
un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,1%. El presidente Joe Biden
anunció el jueves un acuerdo de casi US$ 600 mil millones en infraestructura,
allanando el camino para nuevas inversiones en carreteras, puentes e internet de
banda ancha. El acuerdo fue respaldado por un grupo centrista y bipartidista de unos
10 senadores. En noticias corporativas, aparte de Nike, es probable que el sector
bancario esté en el centro de atención después de que las pruebas de resistencia
de la Fed los dejaran en gran parte libres para reanudar las recompras y los
dividendos.



Datos económicos: una semana ocupada por Fedspeaks llega a su fin con la
participación de la presidenta de Cleveland, Loretta Mester, y el presidente de Boston,
Eric Rosengren, en los eventos. Hablarán después de la publicación del indicador de
inflación preferido por la Fed, el índice de precios de los gastos de consumo
personal básico. Se espera que muestre ganancias interanuales del 3,4% en mayo,
subiendo desde el 3,1% en abril y muy por encima del objetivo nominal de la Fed del
2%. También se publicará el índice de confianza del consumidor de Michigan,
donde se espera que suba a 86,4 en junio desde 82,9 en mayo, a medida que la
reapertura económica y un retorno a la normalidad impulsen la confianza. Esta
publicación también incluye un componente de inflación, y los inversores estarán
atentos a ver si el aluvión de paliativos de la Fed esta semana ha tenido algún efecto
en Joe Public.



Europa: el debate sobre los viajes europeos para la importante temporada de
vacaciones de verano continúa. Una cumbre de la UE no logró acordar una línea
común sobre los requisitos de cuarentena para los viajeros del Reino Unido,
resistiendo la presión de la canciller alemana, Angela Merkel, quien advirtió a
principios de semana que Europa está "en una capa fina" en su batalla contra el
coronavirus, en vista de cómo la variante Delta altamente contagiosa se está
extendiendo en el continente. El propio Reino Unido agregó algunos destinos más
a su 'lista verde', que ahora incluye las islas Baleares de España, Malta y varias islas
del Caribe. De todos modos, las aerolíneas y la mayoría de las otras acciones de viajes
todavía bajaron. El primer ministro Boris Johnson también insinuó una mayor
relajación de las reglas de viaje para los británicos que han recibido ambas dosis de
una vacuna contra el coronavirus.



Petróleo: los precios del petróleo crudo bajaron el viernes, pero aún se dirigen a
una quinta semana positiva consecutiva antes de la reunión de los principales
productores de la próxima semana para determinar los niveles de producción
futuros. El crudo estadounidense bajó un 0.3% a US$ 73.05 el barril, mientras que
el Brent bajó un 0.3% a U$S 75.33, con ambos contratos subiendo un 2% en lo
que va de la semana y alrededor de un 50% más alto en lo que va del año. La
Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo
conocido como OPEP, se reunirán el 1 de julio, bajo presión para aumentar la
oferta, dado lo mucho que se han recuperado los precios. Antes de eso, los
comerciantes se centrarán en la última actualización semanal de Baker Hughes sobre
la cantidad de plataformas petrolíferas de EE. UU., y el aumento de los precios hará
que sea más económico para los productores de esquisto volver y tomar participación
de mercado. Además, la CFTC publicará su informe semanal de compromisos de
comerciantes, una guía sobre cómo está posicionado el mercado.

Japón: +0.66%

China: +1.15%

Alemania: -0.13%

Brasil: +0.085%

F. S&P: +0.13%

Petróleo WTI: +0.27%

Oro: +0.65%

Dollar Ind: -0.24%

Riesgo País: 1.551

F. Nasdaq: +0.12%

