Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $168.91
$96.61 (+0.04%) (+0.32%)

CCL: $169.61
(+0.32%)

RI: 42.655 (192M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.07
(-0.76%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar y reservas: nuevamente el Banco Central finalizó el día con ventas netas en
el Mercado Único y Libre de Cambios. El dólar oficial finalizó con una suba de
cuatro centavos a $96,61, en una rueda con fuerte presencia de la entidad
monetaria. Para satisfacer la demanda de dólares, el BCRA tuvo que vender entre
US$ 70 y US$ 80 millones a raíz de una leve caída en el volumen de los exportadores.
"Como el martes, no se ve ningún cambio de tendencia. Solo operaciones normales
de fin de mes. Están volando las importaciones. Si no llega a mes récord, va a quedar
cerca", dicen las fuentes oficiales. En cuanto a las reservas brutas, volvieron a caer
en US$ 182 millones a raíz del pago el Club de París. Esta caída en las reservas se
da después de superar los US$ 43.000 millones, el nivel más alto en un año. De parte
de los dólares bursátiles, tanto el MEP como el CCL mostraron alzas de 0,32% a
$168,91 y $169,61 respectivamente. A pesar de las subas acotadas, durante la rueda
se anotaron operaciones con subas superiores al 1,5%, pero sobre el cierre, se vio
incrementado el volumen vendedor y la cotización se ralentizó.



Deuda en pesos: el Ministerio de Economía cerró ayer el financiamiento de julio
con la última licitación de deuda en pesos. Esta última licitación fue menor a lo
esperado, puesto que la cartera a cargo de Martín Guzmán buscaba renovar la
totalidad de los $162.500 millones que vencían esta semana, pero solamente logró
colocar $150.367 millones. A pesar de la menor colocación a la esperada, el Tesoro
finalizó el mes con un financiamiento neto de $34.900 millones gracias a la sobre
colocación de las dos licitaciones anteriores. Ese endeudamiento neto equivale a un
rollover mensual del 112%, el más bajo desde marzo. Aunque los funcionarios lo
valoraron como “positivo” y destacaron que durante junio se consiguió también el
objetivo de descomprimir los vencimientos de agosto a través del canje del bono

TX21 realizado la semana pasada, que redujo en alrededor de un 40% los
compromisos del próximo mes. La licitación tuvo principal interés en las letras a
descuento más cortas, que cortaron en una tasa del 36,91%. Para las próximas
licitaciones, en donde aún queda enfrentar vencimientos importantes, la Secretaría
de Finanzas volverá a licitar instrumentos Dollar Linked,



Club de París: el miércoles el Ministerio de Economía terminó de cancelar los US$
226 millones del primero de los pagos al Club de París. Con este desembolso y
gracias al acuerdo que cerró el mes pasado el Ministro Martín Guzmán se evitó el
default, cuyo vencimiento original era el 31 de mayo por US$ 2.400 millones. El
nuevo acuerdo consiste en pagar US$ 430 millones en dos cuotas, una ayer miércoles
y la próxima el 28 de febrero. De esta forma se cumple con un pago dentro del
plazo establecido y se evita el default con el grupo de 22 acreedores.



Crecimiento y proyecciones: el Fondo Monetario Internacional publicó su World
Economic Outlook, en donde se informan estimaciones de crecimiento para la
mayoría de los países. El PBI de Argentina crecerá 6,4% en 2021, después de una
caída del 9,9% en 2020 a raíz del crecimiento de las exportaciones y un mejor
avance de la vacunación. Esta proyección marca una mejora del 0,6% contra la
proyección de abril, donde marcaba un crecimiento del 5,8%. Para 2022, el
crecimiento se desaceleraría al 2,4%, teniendo en cuenta las elecciones y un acuerdo
con el FMI. Las proyecciones continúan estando por debajo del 7% establecido en el
Presupuesto 2021. Otra de las razones por las mejoras en el crecimiento es el
aumento en las proyecciones de Brasil, el principal socio comercial de la
Argentina.

Mercado Internacional:


EEUU: la economía creció sólidamente en el segundo trimestre, pero el ritmo
estuvo por debajo de las expectativas. El producto interno bruto aumentó a una tasa
anualizada de 6.5% el trimestre pasado, dijo el jueves el Departamento de Comercio
en su estimación anticipada del PIB del segundo trimestre. La economía creció a una
tasa del 6,3% en el primer trimestre, revisada a la baja desde el ritmo del 6,4%
informado anteriormente. Los economistas encuestados por Reuters habían
pronosticado que el PIB aumentaría a una tasa de 8.5% el trimestre pasado. Con

la estimación del segundo trimestre, el gobierno publicó revisiones a los datos del
PIB, que mostraron que la economía se contrajo un 3,4% en 2020, en lugar de un
3,5% estimado. Esa fue aún la mayor caída del PIB desde 1946. El gasto del
consumidor, que representa más de dos tercios de la economía estadounidense,
creció a una tasa del 11,8% en el segundo trimestre, impulsado por la demanda de
servicios. Las cifras se producen un día después de que el presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell, indicara que el banco central no se apresurará a reducir sus
compras de bonos (actualmente en US$ 120.000 millones al mes) en un par de
trimestres de crecimiento e inflación por encima de la tendencia.



Wall Street: la temporada de ganancias continúa a toda velocidad, con Facebook
cayendo casi un 4% después de advertir de una posible desaceleración en los
ingresos publicitarios debido a cambios en el último software operativo iOS de
Apple que dificultan el seguimiento del comportamiento del usuario. PayPal
(NASDAQ: PYPL), otro gran ganador de la pandemia que también informó el
miércoles por la noche, cayó un 4,7% después de informar una fuerte desaceleración
en los nuevos usuarios netos. Los futuros de NASDAQ obtuvieron un rendimiento
inferior en la sesión nocturna, operando sin cambios, mientras que los futuros del
Dow Jones subieron 153 puntos, o un 0,4%, y los futuros del S&P 500 subieron un
0,2%. Amazon encabeza la lista de empresas que informan el jueves, aunque después
del cierre. Merck, Altria (NYSE: MO), Southern, Hershey, Hilton Worldwide e ICE (NYSE:
ICE), entre otros, deben recibir actualizaciones anticipadas.



China: los mercados de valores chinos repuntaron bruscamente después de que la
Comisión Reguladora de Valores de China realizara una llamada con grandes
bancos e inversores locales y extranjeros para asegurarles que las acciones
tomadas contra las empresas de educación en línea fueron un incidente aislado y no
tenían una importancia más amplia para el mercado. Los informes citaron a personas
anónimas familiarizadas con la llamada que dijeron que la CSRC dijo que seguía
comprometida con permitir el acceso de las empresas chinas a los mercados de
capital extranjeros, pero se negó a decir qué cambios, si los hay, está planeando en
la regulación de las empresas que cotizan en los EE. UU. Las acciones tecnológicas
de China han sido golpeadas por una ola de acciones regulatorias en las últimas
semanas. Didi Global, el gigante de los viajes compartidos, se recuperó más del
30%.



Petróleo: los precios del petróleo crudo subieron a un máximo de dos semanas,
manteniendo ganancias después de que los datos del gobierno de EE. UU.
confirmaran una sólida caída de los inventarios la semana pasada. La diplomacia
pública de mal genio entre Irán y Occidente también está fortaleciendo las
expectativas de que el suministro iraní no regresará al mercado mundial tan rápido
como se había visto hace un mes. El ánimo también fue mejorado por las fuertes
actualizaciones trimestrales de Royal Dutch Shell (NYSE: RDSa) y TotalEnergies
(NYSE: TTE) durante la noche, con Shell en particular canalizando dinero extra a los
accionistas en lugar de aumentar su gasto de capital.

Japón: +0.73%

China: +1.49%

Alemania: +0.36%

Brasil: -0.40%

F. S&P: +0.40%

Petróleo WTI: +0.62%

Oro: +1.43%

Dollar Ind: -0.34%

Riesgo País: 1.601

F. Nasdaq: +0.32%

