Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $163.76
$95.69 (+0.09%) (-0.46%)

CCL: $165.85 (0.02%)

RI: 42.420
(+1M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 4.94
(+0.37%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar: los dólares bursátiles anotaron subas de hasta 3% durante el inicio de la
rueda, impulsados principalmente por el aumento en el volumen comprador a raíz
del pago de aguinaldos, sumado a la caída en la calificación del MSCI. Avanzada la
rueda, se vieron incrementadas las intervenciones de los organismos oficiales
con el fin de contener la cotización. El dólar Contado Con Liquidación bajó 0,02%
a $165,85, manteniendo una brecha con el dólar oficial del 72%. El dólar MEP
finalizó también con caídas, tras cuatro subas consecutivas. La variante local del
dólar bolsa finalizó con caídas del 0,46% a $163,76. El dólar mayorista ascendió
nueve centavos a $95,69, bajo la estricta regulación de la autoridad monetaria, que
terminó por segunda rueda consecutiva con saldo neutro, acumulando en el mes seis
jornadas sin compras netas por su intervención reguladora en el mercado de cambios.
El expresidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega consideró que no hay un atraso
cambiario significativo, pero que un cambio en el ritmo devaluatorio es necesario y
que, de hacerse, tendría que ser luego de las elecciones. A su vez hizo referencia a la
magnitud de la corrección, que tendría que oscilar entre el 15% y el 20%.



Paritarias: los acuerdos salariales acordados durante el mes de junio promedian
43,4%, una marca que supera en 15 puntos a la meta de inflación establecida en
el Presupuesto Nacional 2021. Los últimos acuerdos cerrados se encuentran en línea
con las proyecciones privadas de inflación, que se estima que será del 47% en
2021. Cabe recordar que la mayoría de los acuerdos que ya se celebraron contienen
cláusulas de revisión, pero se trata de cláusulas que estaban contempladas en el
último trimestre del año. Por otro lado, el Gobierno analiza adelantar la revisión
pautada para septiembre del Consejo del Salario Mínimo, en donde se adecuaría
la suba acordada para este año del 35% a una cifra más cercana al 45%.



Deuda en pesos: el lunes el Tesoro consiguió $173.855 millones con la última
licitación de letras. Gracias a esta última licitación, el Gobierno cerró un mes con
financiamiento neto cercano a los $158.000 millones, generando un colchón ante
los vencimientos de julio y agosto, que son los mayores en el año. A pesar del
financiamiento positivo en el mes, el resultado de la licitación fue menor al
esperado, puesto que se esperaban recaudar $240.000 millones. Continuando la
tendencia de las últimas emisiones de deuda, la mayor parte de la emisión se
concentró en un nuevo título indexado por inflación (CER), con vencimiento en
junio de 2022. Además, Finanzas colocó otras tres letras a tasa fija y una ajustable por
la tasa de pases pasivos del Banco Central (BCRA), todas con vencimientos en el
último trimestre de este año. Hasta el momento, la renovación del stock de deuda
es del 165% y hasta el jueves pasado, el Tesoro no había requerido asistencia
financiera del BCRA para afrontar sus gastos fijos en junio gracias a las elevadas
colocaciones de deuda del mes.



IIGG y BBPP: se oficializaron las extensiones de plazos para presentar las
declaraciones de Ganancias y de Bienes Personales. Las extensiones oficializadas
por la AFIP para personas físicas hasta el 10 de agosto de 2021, para las
declaraciones de 2020. Asimismo, el organismo también extendió los plazos para
ingresar el pago del primer anticipo de Ganancias y Bienes Personales del período
fiscal 2021. La decisión busca posibilitar que los contribuyentes cuenten con más
tiempo para confeccionar las declaraciones juradas y efectuar los pagos
correspondientes.



Bolsa local: continúa la caída en los mercados locales luego de la rebaja de la
calificación del MSCI a mercados “standalone”. La caída de los activos argentinos no
fue tan significativa como la del viernes, aunque la caída fue más gradual y sin una
recuperación sobre el cierre. El índice S&P Merval retrocedió 1,5%, hasta ubicarse
en la marca de 389 dólares. En cuanto a la renta fija, las pérdidas se continuaron,
con los bonos soberanos en dólares operando en terreno negativo en gran parte
de la curva. Esta caída en la renta fija hizo que el Riesgo País avance y se ubique
en 1.587 unidades.

Mercado Internacional:


Facebook se unió al club del billón de dólares el lunes, impulsado por la noticia de
que un juez estadounidense desestimó el caso antimonopolio de la Comisión

Federal de Comercio contra el gigante de las redes sociales. Las acciones de
Facebook (NASDAQ: FB) cerraron el lunes más de un 4% al alza, impulsando la
capitalización de mercado de la compañía a más de $ 1 billón por primera vez,
uniéndose a Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Amazon
(NASDAQ: AMZN) y Alphabet. (NASDAQ: GOOGL) con ese logro. La FTC buscaba una
orden judicial permanente en un tribunal federal que podría haber obligado a
Facebook a vender Instagram y WhatsApp, además de requerir que la compañía
busque la aprobación para futuras fusiones y adquisiciones. El despido fue el primer
gran golpe a las diversas demandas estatales y federales impuestas contra las firmas
de Big Tech, que buscan frenar los supuestos abusos de su poder de mercado
masivo. Dicho esto, es importante señalar que el juez desestimó la denuncia, en lugar
del caso.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran de forma mixta el
martes. Los futuros del Dow Jones subían 105 puntos, o un 0,3%, los futuros del S&P
500 subían un 0,4% y los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,6%. La mayoría de los
principales índices cerraron al alza el lunes, con el S&P 500 alcanzando su tercer
cierre récord consecutivo, y el Nasdaq Composite de alta tecnología ganando
casi un 1%, también un nuevo máximo, ayudado por las fuertes ganancias de
Facebook. Es probable que el sector bancario sea el centro de atención el martes
después de que los principales prestamistas estadounidenses anunciaran planes para
aumentar sus dividendos a raíz de las pruebas de resistencia de la Reserva Federal.
Citigroup (NYSE: C) se opuso a la tendencia, lo que indica que mantiene sin cambios
su dividendo en 51 centavos por acción. Antes de la publicación de las nóminas no
agrícolas clave del viernes, la pizarra de datos económicos prevé la publicación del
índice de confianza del consumidor del Conference Board al mediodía.



BCE: el debate sobre cuándo frenar su programa masivo de compra de bonos está
comenzando a calentarse en el Banco Central Europeo, a juzgar por los comentarios
de esta semana de algunos de los responsables de la formulación de políticas del
banco central. Tanto el alemán Jens Weidmann como el austriaco Robert
Holzmann discutieron abiertamente el lunes la liquidación del Programa de
Compra de Emergencia Pandémica de 1,85 billones de euros del BCE. "No lo
sabemos todavía, pero por el momento parece que el final es en marzo", dijo
Holzmann en un evento virtual de UBS. El italiano Fabio Panetta , respondió. "La

experiencia muestra que intentar reducir el ritmo de compras de activos demasiado
pronto conduciría a un endurecimiento de las condiciones de financiamiento y un
mayor ritmo de compras más adelante", dijo.



Coronavirus: el nuevo Secretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, está muy
ocupado. Nombrado durante el fin de semana después de la apresurada partida de
su predecesor Matt Hancock, fue recibido por la noticia de que el país reportó más
de 22,000 nuevos casos de Covid-19 el lunes, el nivel más alto desde fines de enero.
La variante delta altamente contagiosa constituye la gran mayoría de estos nuevos
casos, y esto está provocando que el Reino Unido se vuelva más aislado. Hong Kong
prohibirá todos los vuelos de pasajeros de esa parte del mundo a partir del jueves,
anunció su gobierno el lunes, mientras que España eliminó el martes a los visitantes
del Reino Unido de su lista de viajes sin restricciones. Javid declaró el lunes que el
país todavía estaba en camino de que todas las restricciones se levantaran
oficialmente el 19 de julio. Pero persisten las dudas.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se debilitaron el martes, retrocediendo
desde los máximos recientes a medida que aumentan los casos de Covid, y antes
de una reunión de los principales productores a finales de esta semana. El crudo
estadounidense bajó un 0,5% a US$ 72,57, mientras que el Brent bajó un 0,3% a US$
73,93, después de alcanzar niveles no vistos desde 2018 durante la semana pasada.
Crecen las expectativas de que el grupo acuerde un aumento en la oferta en agosto.
Las estimaciones de los datos semanales de inventario de petróleo crudo de EE.
UU. por parte del Instituto Estadounidense del Petróleo deben presentarse más tarde
en el día.

Japón: -0.81%

China: -0.92%

Alemania: +1.21%

Brasil: -0.17%

F. S&P: +0.19%

Petróleo WTI: +0.80%

Oro: -1.49%

Dollar Ind: +0.24%

Riesgo País: 1.587

F. Nasdaq: -0.08%

