Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$95.71
(+0.02%)

MEP: $164.73
(+0.59%)

CCL: $166.68
(+0.50%)

RI: 42.370 (50M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 4.98
(+0.67%)

Mercado Local:


Actividad: el martes el INDEC publicó el Estimador Mensual de Actividad
Económica o EMAE para abril de 2021. El indicador mostró que la economía
argentina tuvo un retroceso del 1,2% con respecto al trimestre anterior, pero
muestra un crecimiento del 28,3% con respecto al mismo período de 2020. Este
aumento significativo de la actividad se debe al mes de comparación, que fue el mes
con mayores restricciones a la actividad por el Covid-19. Los sectores que mayor
crecimiento registraron de forma interanual fueron la construcción (+221,5%) y
Hoteles y restaurantes (+207,7%), pero los que mayor incidencia tienen en el índice
fue el aumento de la industria manufacturera (+55,1%) y el comercio mayorista,
minorista y reparaciones (+41,9%). Se anotaron caídas en distintos sectores de forma
interanual, con la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,9% y pesca (-0,5%).
Abril fue el tercer mes consecutivo en el que la economía no creció y el aumento de
las restricciones a la circulación y a la actividad no ayudan con la recuperación de la
economía. El mercado comienza a descontar que el objetivo de crecimiento del
7% estipulado en el presupuesto 2021 no será posible y que la cifra se encontrará
en torno al 6%.



Deuda y financiamiento: el Ministerio de Economía publicó el cronograma de
licitaciones de deuda en moneda doméstica durante el tercer trimestre, serán
nueve. Desde el Ministerio de Economía aseguraron que el objetivo es “brindar mayor
previsibilidad, seguir profundizando el desarrollo del mercado local (de deuda en
moneda local) y continuar con la agenda de normalización para el cumplimiento de
los objetivos macroeconómicos de corto y mediano plazo”. Cabe recordar que,
durante junio, Economía obtuvo un financiamiento neto cercano a los $158.000
millones, que le permite afrontar con más aire el bimestre julio-agosto, cuando
vencen cerca de $800.000 millones. En cuanto a la deuda en dólares, se logró
conseguir un puente de tiempo con el Club de París, aplazando así el pago de US$
2.400 millones. Aun así, en julio vencerán más de US$ 700 millones entre bonos y
cancelaciones de préstamos bilaterales y multilaterales. El primero de los pagos,
de US$ 154 millones es el de la primera tanda de intereses de los bonos en
dólares emitidos en el canje de deuda del 2020. Este pago se haría con divisas de
las reservas, puesto que es solo de intereses, mientras que los pagos futuros de
capital, se espera poder refinanciarlos.



Dólar: el martes los dólares bursátiles operaron nuevamente con fuertes subas
durante el transcurso de la rueda y sobre el cierre nuevamente se vio aumentado
significativamente el volumen vendedor, lo que aminoró las subas. El dólar Contado
Con Liquidación subió 0,5% a $166,68, manteniendo una brecha con el dólar
oficial superior al 73%. En cuanto a la variante local o MEP, las subas registradas
fueron del 0,59% a $164,73. El martes, el bono AL30, el principal instrumento para

operar el dólar bolsa, registró su mayor volumen en lo que va del año, en niveles
que no se veían desde principios de noviembre pasado, cuando los dólares paralelos
operaron en máximos históricos. El dólar mayorista subió dos centavos a $95,71 y
el BCRA habría terminado con saldo neutro de compras por tercera rueda
consecutiva.



Hidrovía: el Ministro de Transporte, Alexis Guerra, confirmó que el Estado tomará
el control por un año de la hidrovía del río Paraná. Luego de un año, se espera
una licitación internacional. La decisión se tomó en momentos en que la bajante
del río Paraná es la peor en 45 años, lo cual torna aún más relevante la necesidad de
un buen funcionamiento de la Hidrovía. La prórroga de la concesión actual vence
el 30 de julio próximo. Antes de esa fecha, debería estar lanzada la licitación corta,
de mantenimiento por parte de la Administración General de Puertos, estimó el
funcionario. En esos doce meses, el Estado se encargará del mantenimiento del
sistema y cobrará un canon, mientras los privados continuarán con los trabajos
de dragado y balizamiento.

Mercado Internacional:


EEUU: se publica el Informe Nacional de Empleo de ADP, en busca de pistas sobre
el informe de empleo más completo del Departamento de Trabajo el viernes. La
Reserva Federal ha dejado bastante claro que está buscando más progreso en el
mercado laboral estadounidense antes de que comience a controlar su programa
masivo de compra de bonos, o incluso considere buscar tasas de interés más altas.
El informe de ADP puede tener un historial deficiente al predecir el recuento de
nóminas privadas en el informe de empleo, pero aún se considera un indicador
importante. El consenso está buscando 600.000 empleos adicionales en el sector
privado, una desaceleración de los 978.000 puestos de trabajo registrados el mes
pasado. Las solicitudes de hipotecas semanales y los datos de ventas de viviendas
pendientes también se publicarán más tarde el miércoles.



Wall Street: se prevé que las acciones de EE. UU. abrirán ligeramente a la baja el
miércoles, consolidándose a medida que finaliza una primera mitad del año positiva.
Los futuros del Dow Jones caían 80 puntos, o un 0,2%, los futuros del S&P 500
bajaban un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 caían un 0,2%. El miércoles es el

último día del segundo trimestre y el último día de la primera mitad de 2021. En
lo que va del año, el S&P 500 ha subido un 14%, mientras que el Nasdaq Composite
y el Dow Jones Industrial Average han subido un 12% cada uno. El S&P 500 y el
Nasdaq Composite cerraron el martes en máximos históricos. Los inversores han
aceptado la idea de una fuerte recuperación económica de la pandemia, ignorando
en gran medida las altas cifras de inflación y esperando que las condiciones
monetarias y fiscales favorables continúen durante algún tiempo. Hay un puñado de
ganancias que vencen el miércoles que podrían usarse para juzgar el estado general
de la economía. Micron Technology (NASDAQ: MU) dará una idea del estado de
los fabricantes de chips; Constellation Brands (NYSE: STZ) y General Mills (NYSE: GIS),
nuestro consumo de alimentos y alcohol; y Bed Bath & Beyond (NASDAQ: BBBY),
la medida en que seguimos gastando en el hogar.



Reino Unido: el PBI del primer trimestre del Reino Unido cae más de lo esperado.
La economía británica se contrajo más de lo esperado en el primer trimestre de
este año, ya que las restricciones impuestas para combatir la pandemia Covid-19
cerraron muchos puntos de venta. Los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales
mostraron que el producto interno bruto se contrajo un 1,6% en el trimestre
enero-marzo, una caída mayor que la estimación anterior de una caída del 1,5%. El
Reino Unido todavía tiene una relación fría con la Unión Europea, su mayor socio
comercial, cinco años después de votar a favor de abandonar el bloque. Las dos partes
todavía están luchando por encontrar una solución a largo plazo a las dificultades
comerciales en Irlanda del Norte.



Mundo: el crecimiento en el Índice de Gerentes de Compras de Manufactura de
China en junio disminuyó levemente a 50.9, un mínimo de cuatro meses, frente a
51.0 en mayo. La inflación de la zona euro se enfrió en junio, y los precios al
consumidor subieron un 1,9% respecto al año anterior, por debajo de un máximo
de dos años del 2% en mayo, aliviando la presión sobre el Banco Central Europeo.



Petróleo: los precios del petróleo crudo subieron el miércoles, impulsados por la
incertidumbre sobre hasta qué punto los principales productores acordarán aumentar
el suministro al mercado a finales de esta semana. El crudo estadounidense subía
un 1,1% a US$ 73,77, mientras que el Brent subía un 0,8% a US$ 74,87. Los ministros

de la OPEP +, retrasaron las conversaciones preliminares un día para permitir más
tiempo para resolver las diferencias sobre la política de producción. Se espera que
el grupo anuncie un aumento en la producción para agosto con los precios del
petróleo subiendo a máximos de dos años, ganando alrededor del 50% desde
principios de año. Dicho esto, el crecimiento de casos de Covid causado por la
variante delta está causando diferencias de opinión sobre si permitir una mayor
producción o continuar con el enfoque cauteloso actual. El Instituto Estadounidense
del Petróleo informó el martes por la noche que los suministros de crudo de EE. UU.
Cayeron 8,15 millones de barriles la semana pasada, lo que sería la mayor caída de
inventario desde enero si lo confirma la Administración de Información de Energía
de EE. UU. por la tarde.
Japón: -0.07%

China: +0.50%

Alemania: -0.69%

Brasil: -0.17%

F. S&P: 0.00%

Petróleo WTI: +0.62%

Oro: -0.27%

Dollar Ind: +0.24%

Riesgo País: 1.595

F. Nasdaq: -0.19%

