Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.60
(+0.05%)

MEP: $164.51
(+0.93%)

CCL: $165.89
(+0.58%)

RI: 42.419
(+3M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 4.93
(+0.16%)

Mercado Local:


Dólar: luego de la reducción de la calificación del jueves por la tarde del MSCI a
Argentina, el viernes los dólares bursátiles operaron con fuertes alzas, para luego
aminorarse sobre el cierre de la rueda. En el caso del Contado Con Liquidación,
subió 0,58% a $165,89, pero quedando negativo en el acumulado semanal. La
variante local del dólar bolsa o MEP subió 0,93% a $164,51, continuando la
tendencia de una reducción de la “brecha” o diferencia con el CCL a raíz de una
mayor intervención de organismos oficiales de este último. La brecha del MEP con el
oficial de esta forma, se situó en su mayor nivel desde enero, en el 72%. En cuanto al
dólar oficial, finalizó la semana con alzas de 23 centavos, mostrando así una baja
en el ritmo devaluatorio por tercera semana consecutiva. El BCRA habría
acumulado compras por US$ 70 millones en la semana, el menor nivel en dos meses,
pero acumulando un saldo de compras de US$ 610 millones.



Bolsa local: luego de la noticia de que el MSCI bajó a Argentina a un mercado
“Standalone”, cuando se esperaba una baja hacia “mercado de frontera” los
mercados bursátiles se desplomaron el viernes. El índice S&P Merval registró una
caída del 2,7%, pero habiendo alcanzado una caída intradiaria máxima del 5,74%
al inicio de la rueda. Las mayores bajas fueron las de Supervielle, Pampa Energía
e YPF. En cuanto a los ADRs en las bolsas de Nueva York, también se registraron
fuertes pérdidas, lideradas por Supervielle (-8,1%), seguido por Edenor (-6,8%)
e YPF (-6,3%). La renta fija cayó en promedio un 1,1%, con ventas masivas tanto
para los títulos denominados en pesos como los denominados en dólares, siendo
estos últimos los que mayores bajas registraron. El Riesgo País de Argentina,
elaborado por el banco JP Morgan subió 18 unidades a 1.574 puntos básicos,
registrando su nivel más alto desde la mitad de mayo.



Emisión monetaria: de acuerdo con los datos del Banco Central de la República
Argentina, comenzó a acelerarse la emisión monetaria. El stock actual de la base
monetaria de $2,9 billones representan un ritmo de crecimiento del 6% mensual,
aunque la tasa interanual se ubica en torno al 25%. Vale señalar que entre mayo y
lo que va de junio la expansión monetaria ya supera los $522.000 millones y con casi
una inexistente asistencia al Tesoro (solo $105.000 millones). El fenómeno de un
aumento de la base monetaria sin la asistencia al Tesoro se debe al mecanismo que
permite que los bancos tomen deuda del Tesoro y la utilicen como encajes bancarios,
obteniendo mayores rendimientos y, por otro lado, cancelando pasivos remunerados
del BCRA.



FMI: el directorio del Fondo Monetario Internacional analizó la ampliación de los
Derechos Especiales de Giro o DEGs y como resultado, Argentina quedó más cerca
de recibir US$ 4.354 millones a fines de agosto. Desde el Ministerio de Economía
planean utilizar estos giros para hacer frente a los vencimientos de deuda con el
mismo organismo. Desde septiembre los vencimientos del país con el organismo
alcanzan US$ 1.800 en concepto de capital, sumado a otro vencimiento similar en
diciembre, con lo que se tendrían que abonar siempre y cuando no se llegue a un
acuerdo antes. Desde parte del oficialismo quieren utilizar estos fondos para
hacer frente a gastos de la pandemia y frente a las elecciones, pero en ese caso,
se tendrían que utilizar reservas del BCRA para pagar los vencimientos en caso de que

no haya acuerdo. Finalmente, se publicó en el Boletín Oficial el acuerdo con el Club
de París y el pago de US$ 430 millones.

Mercado Internacional:


Europa: enfrenta el dolor de la variante delta de Covid. Ha comenzado la carrera para
salvar la temporada navideña europea, ya que la cepa delta altamente contagiosa del
virus Covid-19 amenaza con provocar más restricciones de viaje justo cuando
comienza el verano. El número de casos de Covid variantes delta en el Reino Unido
subió a más de 35,000 la semana pasada, un aumento del 46% con respecto a la
semana anterior, razón por la cual el gobierno del Reino Unido decidió retrasar la
reapertura completa del país durante un mes. El lanzamiento de la vacuna en Europa
ha mejorado después de un comienzo lento, pero todavía solo alrededor del 30% de
las personas están completamente vacunadas, muy por debajo de los niveles del
Reino Unido.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran prácticamente sin
cambios el lunes, manteniéndose cerca de niveles récord mientras los inversores
asimilan un posible nuevo acuerdo de infraestructura. Los futuros del Dow Jones
caían 15 puntos, menos del 0,1%, los futuros del S&P 500 subían un 0,1% y los futuros
del Nasdaq 100 subían un 0,2%. El acuerdo de infraestructura bipartidista de US$
1.2 mil millones anunciado a fines de la semana pasada ahora parece más probable
que tenga éxito después de que el presidente Joe Biden retiró su amenaza de vetar
la medida a menos que el Congreso también apruebe un plan de gastos demócrata
por separado.



China: es probable que Didi Chuxing, la empresa de transporte privado más
grande de China, cierre los libros de su oferta pública inicial en Estados Unidos más
tarde el lunes, en una de las mayores carrozas de la última década. Didi estableció un
rango de precios de US$ 13 a US$ 14 por acción de depósito estadounidense, mostró
un documento regulatorio el jueves, y dijo que ofrecería 288 millones de acciones de
este tipo en la OPI. Didi valdría alrededor de US$ 67 mil millones. Según los informes,
el acuerdo ha tenido una fuerte demanda, pues los bancos están cerrando los libros
un día antes de lo señalado anteriormente. Didi ha diversificado su negocio para
compensar la desaceleración del crecimiento de los viajes compartidos, con su

servicio de entrega de alimentos sirviendo bien durante la pandemia de
coronavirus. Didi obtuvo una ganancia de US$ 837 millones en el trimestre de
marzo, algo que su rival Uber (NYSE: UBER) aún debe emular. Sin embargo, Didi va a
cotizar en bolsa en un momento incierto para la supervisión regulatoria, y Pekín
parece dispuesto a tomar medidas enérgicas contra los gigantes de Internet del país.



Criptomonedas: Binance, uno de los exchange de criptomonedas más grandes del
mundo, recibió la orden de cesar todas las actividades reguladas en el Reino Unido
luego de una revisión de sus operaciones por parte de la Autoridad de Conducta
Financiera, en un nuevo revés para aquellos que esperan que las criptomonedas
puedan convertirse en parte del sector financiero global convencional. La FCA no
proporcionó una explicación de su decisión, pero ha requerido que todas las
empresas que ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas se registren
desde enero y demuestren que cumplen con las reglas contra el lavado de
dinero. El Reino Unido no es el único que tiene preocupaciones sobre el intercambio,
ya que las agencias equivalentes en Japón y Alemania advirtieron a los inversores en
los últimos tiempos sobre Binance que podría romper las reglas de valores. Aun así,
los activos digitales están en aumento el lunes, con Bitcoin, la criptomoneda más
grande por capitalización de mercado, con un aumento del 6% a US$ 34,664.Ricardo
Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, reveló planes durante el fin
de semana para abrir el primer banco que acepte bitcoins en el país, criticando la
degradación de las monedas fiduciarias .



Petróleo: los precios del petróleo cayeron el lunes después de alcanzar máximos de
más de dos años y medio a principios de la sesión, ya que un aumento en los casos
de COVID-19 en Asia frenó su repunte antes de la reunión de la OPEP+ de esta
semana. El Brent bajó 33 centavos, o 0,4%, a US$ 75,85 el barril, después de subir a
US$ 76,60, su nivel más alto desde octubre de 2018. El crudo estadounidense bajó
27 centavos, o 0,4%, a US$ 73,78 dólares el barril. La OPEP + está suavizando
gradualmente las restricciones, agregando 2,1 millones de barriles por día (bpd)
al mercado de mayo a julio. La OPEP +, que se reúne el 1 de julio, podría decidir
agregar más barriles en agosto a medida que los precios del petróleo suban con la
recuperación de la demanda. Los pronósticos de la OPEP apuntan a un déficit de
suministro de petróleo en agosto y en el resto de 2021 a medida que las economías

se recuperen de la pandemia, lo que sugiere que la OPEP + tiene margen para
aumentar la producción.

Japón: -0.06%

China: -0.03%

Alemania: +0.13%

Brasil: +0.63%

F. S&P: -0.06%

Petróleo WTI: -0.96%

Oro: +0.22%

Dollar Ind: -0.07%

Riesgo País: 1.578

F. Nasdaq: +0.64%

