
 

Te presentamos las noticias destacadas y  un análisis de
nuestros profesionales para comenzar la semana

informados.
 

Gobierno cumplió con pago de vencimiento de capital al FMI por casi
u$s1.300 millones

 

Se trata del pago por un importe de 975 millones de DEG. Además, el Gobierno
transfirió los fondos correspondientes al pago de intereses para los tenedores de
bonos Globales (legislación extranjera) por un importe de u$s425,6 millones.

El Gobierno argentino cumplió este viernes con el pago de vencimiento de capital con
el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto estimado en 975 millones de
Derechos Especiales de Giro (DEG la unidad monetaria del organismo), equivalente a
u$s1.285,9 millones, informó esta tarde el Ministerio de Economía.

El compromiso se asumió con los DEG que recibió el país "en el marco del programa
de facilidades extendidas vigentes, a efectos de aplicarlos al vencimiento del programa
original firmado por Argentina en 2019, durante la gestión presidencial de Mauricio
Macri", precisó el Palacio de Hacienda en un comunicado.

 

Fuente: ambito.com
 
 

Dólar blue récord: hasta qué precio puede llegar en el corto plazo
 

 
Las causas detrás del avance del billete paralelo en solo una semana que lo llevó a
cotizar en los $273 y lo que puede suceder los próximos días.

El dólar blue subió este viernes, con lo que en la semana acumuló avance de $34. El
billete cerró en $273, por lo que la brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de
cambio oficial mayorista se ubicó al 115,7%. Ámbito habló con tres analistas para ver
cuáles son las causas detrás de la nueva disparada y qué podrá suceder en el corto
plazo.

Para Andrés Borenstein de Econviews, "el dolar blue no se puede separar mucho del
MEP porque siempre hay que gente que puede hacer arbitrajes", dijo en diálogo con
este medio. Por otro lado, consideró que "hay mucha gente que va a viajar en julio y
ante las declaraciones de la ministra es posible que hayan ido a buscar sus dólares por
las dudas. La situacion de incertidumbre política y económica es claramente un
incentivo a dolarizarse".

 
Fuente: ambito.com

 

 



 

 
 

Una semana con volatilidad incertidumbre y nada.
 

Los argentinos vivimos una semana en la cual solo observamos con sorpresa el nombramiento
de Silvina Batakis como Ministro de Economía de la Nación ante la renuncia de Martin Guzmán.
La flamante Ministro fue funcionaria de Daniel Scioli y militante política, comenzó su gestión con
tímidos anuncios que buscaron más conformar a un sector del gobierno que a la economía en
general, desde los centros financieros internacionales se recibió la noticia con mucha cautela y
dudas  respecto a la experiencia y capacidad para los difíciles momentos de la economia
Argentina.

El dólar y la moneda extranjera en general siempre termómetro de lo que sucede en nuestro pais
comenzó la semana en $ 239 a $ 273 para el blue y el contado con liqui definido para
movimientos con liquidación al exterior paso de $ 252 a $ 300, en tanto que la brecha entre el
dólar que vende el Central y el que compran las empresas saltó de 101% a 137%, tras lo cual el
gobierno se limitó a eliminar  las ventas en cuotas en los free shop, sorpresa pero el mercado
sorprendió con un pánico inverso, “Compremos todo” menos pesos que nada bueno para lo que
viene pareció ser el mensaje.

La renta fija desde el comienzo de la semana, reflejo el mal humor ante el cambio de Ministro de
Economía, bajando los precios de todos los bonos y los más operados (AL3D y GD30D) a niveles
de mínimos históricos. En semejante debande el riesgo país tuvo un aumento 298 puntos
semanal cerrando en los 2.672 puntos básicos y llegó a tocar el valor máximo histórico para este
2022. De esta forma, dicho índice refleja el agravamiento y dificultad de los problemas de la
coyuntura local, con un riesgo país superior a 2600 puntos, una inflación anual esperada superior
a un 70% y con graves inconvenientes fiscales y cambiarios que encienden las alarmas de los
inversores.

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia

Los inversores prefirieron el todo lo relacionado con el dólar billete y Cedear algunos de ellos en
baja en dólares pero en alza en pesos, destacándose Apple, Amazon, Coca Cola además de la
vinculadas al petróleo todas con aumentos superiores a 10%. En las próximas semanas podría
aumentar la volatilidad y selectividad por el inicio de publicaciones de balances en los Estados
Unidos. El índice merval subió a 105850 tras la devaluación del dólar oficial pero bajo
sustancialmente en dólares medido en dólares se único en 351 puntos cercano a los mínimos
históricos (260), la tendencia será seguir en esa línea.

El relacion con el mercado internacional en Estados Unidos aún hay cierto temor a la recesión a
pesar de mejorar los números de empleo, pero las autoridades de la FED anunciaron que
podrían incrementar aún más las tasas de referencia algo que en principio el mercado tendría
descontado, ya que los principales índices de referencia finalizan con aumentos generalizados, así
el índice de referencia tecnológica QQQ cerró con 4% semanal seguido por el SPY con un
aumento superior a 1%. Para las próximas semanas se esperan medidas respecto al dólar y
mercado cambiario pero más convulsión será la consecuencia y se recomienda cobertura.
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