Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$96.91
(+0.02%)

MEP: $171.11
(+0.09%)

CCL: $171.60
(+0.06%)

RI: 42.063 (146M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.25
(+0.38%)

Mercado Local:


Inversiones Extranjeras: la inversión extranjera directa (IED) que recibe la
Argentina se desplomó casi 40% en 2020 como consecuencia del parate mundial
económico por la pandemia. De todas formas, el país acumula un retroceso en el
peso relativo de las inversiones externas en los últimos cinco años, en
comparación con el resto de Sudamérica: mientras en 2015 contaba con el 9,5% de
los fondos totales extranjeros destinados a la región, en 2020 esa proporción cayó
hasta menos del 6 por ciento. Un informe de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), que depende de Naciones Unidas, indicó que en los países
de la región ingresaron US$ 105.480 millones en 2020 en concepto de IED. De esa
forma, implicó una caída de 40,4%, lo que representa unos US$ 56.000 millones
menos que en 2019. Esa cifra equivale, además, al valor más bajo de la última
década, con una contracción solo comparable a la que tuvo lugar en 2009, cuando
el ingreso de inversiones desde el exterior se redujo un 37,1% en medio de la crisis
financiera internacional



Deuda Pública: en el primer semestre las obligaciones en pesos del sector público
crecieron 27%, unos $1,8 billones, mientras que el stock de pasivos remunerados
del Central aumentó 30,5%. Además de la deuda del Gobierno nacional, que hoy
alcanza un récord de US$ 343.500 millones (sumados los títulos en dólares y en
pesos), también creció la deuda emitida por el Banco Central, cuyos intereses
genera el llamado déficit cuasi-fiscal. El stock de Leliq (Letras de Liquidez) y Pases
pasivos en pesos, del orden de los $3,9 billones, equivale a unos US$ 41.000
millones, casi lo mismo que las reservas. Medida en dólares la deuda en pesos avanzó

del equivalente a US$ 78.979 millones en diciembre de 2020 a US$ 88.431 millones
en junio de 2021, un 12% más.



Ventas Minoristas: las ventas en los comercios minoristas crecieron un 3,3% en julio
respecto a junio, pero cayeron un 10,6% frente a igual mes de 2019, según informó
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En los primeros siete
meses del año, el declive acumulado de las ventas minoristas pymes es del 13,2%
versus el mismo período de 2019. Contra a julio de 2020 aumentaron 11,4%, con
las mayores tasas de variación anual en jugueterías y librerías (+31,3%), indumentaria
(+29,4%) y, ropa y artículos deportivos y de recreación (+27,8%).



Genneia: la compañía de energías renovables, colocó una emisión de dos nuevas
Obligaciones Negociables por el equivalente a US$ 65 millones. Según la empresa
"se superó ampliamente su objetivo inicial de US$ 40 millones. En primer lugar, la ON
dólar linked, Clase XXXII por US$ 49 millones, se emitió a una tasa fija de 3,50%,
pagadera trimestralmente, por un plazo de 24 meses. En segundo término, la ON
hard dólar, Clase XXXIV, por un monto de u$s16 millones, se emitió a una tasa de
interés fija de 6%, pagadera semestralmente con vencimiento a los 36 meses.

Mercado Internacional:


Petróleo: las materias primas están teniendo un comienzo de semana difícil a
medida que los inversores continúan evaluando las posibles consecuencias del
resurgimiento del Covid-19. El crudo continúa las pérdidas de la semana pasada a
medida que empeora la perspectiva de la demanda de combustible y las autoridades
imponen restricciones con socavan el crecimiento en Asia. Goldman Sachs y
JPMorgan rebajaron los pronósticos para la expansión económica de China en
medio de un aumento de casos de la variante ddelta allí. En EEUU, Florida y Texas
siguen siendo los epicentros del brote, y la capacidad hospitalaria está bajo persión
en algunas áreas. El petróleo también ha sentido el efecto de un dólar fortalecido
en medio de las expectativas de que la Reserva Federal aliviará el estímulo. La
caída del crudo el lunes coincidió con una venta masiva de materias primas, con el
oro tocando anteriormente el nivel más bajo desde marzo y el cobre cayendo a un
mínimo de dos semanas. Aun así, es posible que se contengan más pérdidas de
precios ya que la alianza OPEP + liderada por Arabia Saudita continúa estabilizando

los niveles de oferta, evitando un nuevo superávit. El grupo está restaurando
gradualmente la producción que detuvo cuando apareció el coronavirus el año
pasado. A las 9:45, los futuros del WTI caen 3,87% a US$ 65,63 el barril, mientras
que los del Brent cae 3,75% a US$ 68,09. Gráfico del Brent del último año:



Estímulo y política monetaria en EEUU: luego de que el informe de empleos del
viernes de EEUU mostrara una mejora mayor a la esperada, el mercado se
inquietó ante la posibilidad de un ajuste en la política monetaria más temprano
de parte de FED. Los discursos de las distintas cabezas de la Reserva Federal serán
foco de atención esta semana. La marea parece estar girando hacia una reducción
del programa masivo de compra de bonos de la Fed que se anunciará este año,
algo que el influyente miembro Richard Clarida sugirió como una posibilidad la
semana pasada. En otras noticias, la Secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen,
instó nuevamente el lunes al Congreso a elevar el límite de deuda de EEUU a
través de una acción bipartidista a medida que el gobierno federal se acerca a
un agotamiento de su capacidad de endeudamiento, advirtiendo sobre daños
económicos. Finalmente, el Senado de EEUU continuó sus pasos para aprobar un
proyecto de ley de infraestructura bipartidista de US$ 1 billón. A raíz de estas
noticias, el dólar se recuperó, llegando a máximos de cuatro meses frente al euro
y revirtiendo las caídas recientes. El Dóllar index opera neutro. Gráfico de la paridad
Euro/Dollar y el Dollar Index del último año:



Wall Street: las acciones en EEUU abrirán mayoritariamente a la baja el lunes,
cayendo desde los máximos alcanzados en la sesión anterior. Las caídas están
impulsadas por las fuertes caídas en el petróleo y el oro, que cae 1,12% a US$ 1.743
la onza. A las 10 de la mañana, los futuros del Dow Jones operan con caídas del
0,27%, los del S&P caen 0,13% mientras que los del Nasdaq suben 0,12%. El
viernes, tanto el S&P 500 como el Dow Jones finalizaron la operatoria en
máximos históricos, mientras que el Nasdaq, con fuerte presencia de empresas
tecnológicas operó con caídas. La caída del crudo afecta mucho a las empresas
petroleras, con Exxon Mobil cayendo 1,6%, Chevron 1,7% y Halliburton 2,5%. La
temporada de ganancias del segundo trimestre está llegando a su fin, pero
todavía hay varias empresas influyentes que informarán esta semana. Esto
incluye empresas como AMC Entertainment (NYSE: AMC), Coinbase Global (NASDAQ:
COIN), Walt Disney (NYSE: DIS), Airbnb (NASDAQ: ABNB) y DoorDash (NYSE: DASH).



Bitcoin: el precio de la criptomoneda más grande por capitalización de mercado
continúa la recuperación el lunes luego de las caídas de los últimos meses. A las
10:00, el Bitcoin opera con subas del 4,15% a US$ 45.650, acumulando así más
del 50% de subas desde los mínimos alcanzados a finales de julio. Ayudando al
tono han sido los informes, ciertamente no confirmados, de que el gigante minorista
Amazon (NASDAQ: AMZN) se está preparando para aceptar la moneda digital como

pago por sus bienes y servicios en un futuro cercano y Apple (NASDAQ: AAPL) está
considerando agregar algo de bitcoin a su balance. Dicho esto, la presión de los
funcionarios continúa, y el Washington Post informa que la secretaria del Tesoro de
los Estados Unidos, Janet Yellen, ha presentado objeciones a una posible enmienda a
un proyecto de ley de infraestructura que excluiría a ciertas empresas de cifrado de
los requisitos de informes para los corredores.
Japón: Cerrado

China: +1.05%

Alemania: -0.06%

Brasil: +0.16%

F. S&P: -0.27%

Petróleo WTI: 3.87%

Oro: -1.12%

Dollar Ind: -0.04%

Riesgo País: 1.575

F. Nasdaq: +0.12%

