Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$97.78
(+0.04%)

MEP: $171.44
(+0.09%)

CCL: $171.58
(+0.09%)

RI: 46.094 (86M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.18
(+0.05%)

Mercado Local:


Inflación: el miércoles se conocieron nuevas estimaciones de la inflación de
agosto. Los cálculos sitúan la marca por debajo del 3% mensual, a mínimos de casi
un año. El dato oficial lo dará a conocer el INDEC el martes 14 de septiembre y si la
cifra coincide con las estimaciones, la inflación perforaría la barrera del 3%
mensual por primera vez desde septiembre de 2020. La semana pasada el ministro
de Economía, Martín Guzmán, adelantó que la inflación de agosto será “más baja que
en julio”. Si bien es cierto que los aumentos de vienen desacelerando desde el pico
de marzo (+4,8%), el IPC ya superó entre enero y julio el 29% que había
proyectado el Gobierno para todo 2021. Las consultoras coinciden en que las
mayores subas son el resultado del aumento del 5,5% del sector salud. En cuanto a la
inflación núcleo, las estimaciones coinciden en que también se ubicará debajo
del 3%, pero por encima del Índice de Precios al Consumidor.



Dólar: el dólar Contado Con Liquidación llegó a superar los $173 durante la
rueda, si se lo mide con los bonos que mayor volumen operan. Finalmente, los
dólares bursátiles cerraron la operatoria sin mayores cambios, con el MEP y el CCL
ajustando con subas de 0,09% en ambas versiones, con el MEP en $171,44 y el
CCL en $171,58. Mientras tanto, el dólar mayorista cerró la jornada en los $97,78,
cuatro centavos por encima del cierre del martes, en línea con la estrategia del BCRA
de validar ajustes diarios acotados para quitar presiones sobre la inflación. Entre lunes
y miércoles, la autoridad monetaria tuvo que desprenderse de US$ 270 millones
para abastecer una robusta demanda, que no encuentra el mismo correlato que en
semanas previas desde el lado de la oferta.



Bolsa local: luego de haber iniciado la operatoria en territorio positivo, la bolsa
porteña recortó las ganancias que lo habían llevado a niveles máximos en pesos. El
índice S&P Merval comenzó septiembre con una baja de 1,59% luego de haber
anotado siete días consecutivos de subas y rompiendo récords, registrando en
agosto una suba del 15,83%. Las subas se vieron impulsadas por los avances en las
negociaciones del FMI y la volatilidad previa a las elecciones. A diferencia de la renta
variable, que operó negativa, la renta fija en dólares operó con subas de 50
centavos en toda la curva. Los bonos en pesos operaron mixtos, con más bajas que
alzas, con los CER registrando las mayores pérdidas.

Mercado Internacional:


Empleo EEUU: luego de la publicación del informe de nóminas que fue más débil
de lo esperado, hoy se publicará el informe semanal de pedidos iniciales de
desempleo. Los informes que indican una mayor debilidad del mercado laboral en
EEUU cimientan las expectativas de que la Reserva Federal no endurecerá la política
monetaria hasta al menos noviembre. Se espera que las solicitudes iniciales bajen
a 345.000, pero el número oficial muestra que la caída fue mayor, a 340.000. Por
otro lado, se publica el informe de los costos laborales para EEUU, en donde se sacará
información para determinar las presiones inflacionarias. El dólar ha estado a la
defensiva durante las últimas dos semanas debido a que surgieron dudas sobre
cuándo la Reserva Federal comenzará a deshacer su estímulo. El presidente de la Fed,
Jerome Powell, dijo el viernes pasado que la recuperación del empleo determinaría
el momento de la reducción gradual de la compra de activos. A las 9:30, el dólar
opera neutro, con el Dollar Index en 92.457.



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán con alzas el jueves, pero es
probable que las ganancias sean limitadas antes de la publicación de los datos
laborales más importantes. A esto, se le suma el sentimiento generado por la
respuesta de la Reserva Federal ante el estado de recuperación de la economía.
Las empresas de tecnología, como Apple, Netflix y Amazon se muestran como
las mayores ganadoras en la operatoria previa a la apertura, puesto que son las
que se benefician de tasas de interés bajas, que está acorde a la política monetaria
flexible de la Reserva Federal. Las empresas petroleras también muestran un
comportamiento positivo el jueves, siguiendo la suba en los precios del crudo. A las

9:45, los futuros de los tres principales índices de EEUU operan positivos, con el
Dow Jones en +0.24%, el S&P en +0.24% y el Nasdaq en +0.30%.



Petróleo: los precios del petróleo subieron el jueves, apoyados por una fuerte
caída en las existencias de crudo de EEUU y un dólar más débil, aunque las
ganancias se vieron limitadas por la decisión de la OPEP+ de ceñirse a su política
de aumentar gradualmente la producción. Los inventarios de crudo de EEUU
cayeron 7,2 millones de barriles la semana pasada. Mientras tanto, el huracán Ida ha
afectado el 80% de la producción de petróleo y gas del Golfo de México. Las refinerías
de petróleo en el estado de Luisiana podrían tardar semanas en reiniciarse. Por otro
lado, la OPEP+ y sus aliados, acordaron en aumentar la producción en 400.000 barriles
por día. A las 9:45, los futuros del WTI operan con subas del 0,52% a US$ 69,22 y
los del Brent suben 0,91% a US$ 72,23.



Europa: el euro tocó su nivel más alto en tres semanas frente al dólar cuando el
mercado comenzó a considerar la posibilidad de que el Banco Central Europeo
redujera sus compras de bonos. El BCE había aumentado la tasa de compra de
activos en el marco de su programa de Emergencia Pandémica en la primavera, en
contra del aumento de las tasas a largo plazo provocado por la reapertura de las
economías de EEUU y la Eurozona. La especulación sobre que el banco al menos
revierta ese movimiento ha aumentado desde que las cuentas de su última
reunión de política reconocieron la posibilidad de que la inflación, que alcanzó
un máximo de 13 años del 3% en agosto, se sobrepase demasiado o durante
demasiado tiempo. El movimiento del euro es parte de un patrón amplio de debilidad
del dólar desde el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes. Eso
también se ha extendido a las criptomonedas, que aumentaron un 5% o más en
todos los ámbitos en el comercio nocturno.



China: si bien los inversores en Occidente se centran en la Fed y los datos de
nóminas, en China todos los ojos permanecen puestos en los últimos
movimientos del gobierno para reinar en la industria tecnológica del país.
Después de un mes de julio en el que gigantes como Tencent Holdings Ltd. cayeron
más del 15%, el sector ha experimentado una especie de recuperación como
cazadores de acciones subvaluadas y los sólidos resultados ayudaron a impulsar los

precios al alza. Sin embargo, la recuperación está lejos de ser sólida y parece que
la presión regulatoria sobre el sector no cede. La semana pasada, China propuso
nuevas reglas que prohíben que las empresas radicadas en dicho país salgan a
cotizar en las bolsas estadounidenses. En el centro de todo esto se encuentra la
retórica del presidente Xi Jinping sobre la "prosperidad común" y el compromiso de
las autoridades de cerrar la enorme brecha de riqueza del país.

Japón: +0.33%

China: +0.84%

Alemania: +0.15%

Brasil: -0.90%

F. S&P: +0.24%

Petróleo WTI: +0.52%

Oro: -0.15%

Dollar Ind: 0.00%

Riesgo País: 1.491

F. Nasdaq: +0.30%

