rincipales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $170.89
$97.03 (+0.03%) (-0.09%)

CCL: $172.06
(+0.04%)

RI: 42.944 (60M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.19
(+0.21%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Bolsa Local: la bolsa porteña tuvo la mayor suba diaria del mes y superó los 68.000
puntos por primera vez en dos meses. Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa
de Nueva York subieron hasta el 7%, como el caso de Mercado Libre, que post
presentación de balance la semana pasada, logró un avance del 20%. Las empresas
del panel líder con mayores incrementos fueron Transportadora de Gas del
Norte (+8%), seguida por Central Puerto (+5,1%), Banco Superville y Banco
Macro (+4,9%). El mayor descenso del panel líder fue para Cresud (-4,6%). En renta
fija, los principales bonos nominados en dólares cotizaron al alza. Se destacaron
las subas del Bonar 2041 (+1,4%), el Bonar 2035 (+1,1%) y el Global 2041 (+1%).
Por último, el Riesgo País, medido por el banco JP Morgan, fue de 1.564 puntos, bajó
0,95% y tocó mínimo en un mes y medio.



Tarifas Eléctricas: el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó una suba de
hasta 24% en las tarifas eléctricas para 2.000 grandes usuarios del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que tendrán un impacto real en las facturas
de no más del 19%. La aplicarán las distribuidoras de energía eléctrica Edenor y
Edesur para consumidores de más de 300 kilovatios y no modifica el actual cuadro
tarifario de hogares y comercios. Desde Edenor subrayaron que "la suba no llega a
usuarios residenciales". Con el traslado del aumento de la tarifa en los meses fríos a
las grandes empresas e industrias, se busca un ahorro fiscal de poco más de $1.100
millones mensuales de agosto a octubre.



BCRA: el Banco Central el pasado 5 de este mes (último dato oficial disponible) emitió
la cifra más alta del año vía transferencia de utilidades: $ 120.000 millones. Y en

lo que va del mes ya acumula nada menos que $ 160.000 millones, acelerando
notablemente la necesidad de emitir pesos para financiar al Tesoro. Este salto está en
línea con los pronósticos de las principales consultoras económicas, que estiman en
un billón de pesos la emisión prevista para el segundo semestre. La base
monetaria aumento todavía más: $189.000 millones en el arranque del mes. En
cuanto a las reservas internacionales, la caída del euro y la libra esterlina, y la
intervención en el mercado de dólares financieros, le restaron US$ 60 millones a las
reservas que quedaron en US$ 41.944 millones (un nivel similar al del 1 de junio
pasado) y quebraron el piso de US$ 42.000 millones. En cuatro ruedas se perdieron
US$ 605 millones. Antes del pago al FMI de US$ 340 millones, el jueves pasado,
estaban en US$ 42.549 millones.

Mercado Internacional:


Inflación EEUU: los precios al consumidor de EEUU subieron en julio a un ritmo
más moderado a lo esperado, lo que marca una desaceleración que no es lo
suficientemente grande como para contrarrestar los aumentos de los costos ni
cambios en la tendencia de política monetaria. El índice de precios al consumidor
aumentó un 0,5% desde junio y un 5,4% respecto al año anterior, según datos del
Departamento de Trabajo publicados el miércoles. Excluyendo los componentes
volátiles de alimentos y energía, el denominado IPC subyacente aumentó un 0,3%
respecto al mes anterior y un 4,3% a partir de julio de 2020. Desde el Departamento
de Trabajo de EEUU adjudican la inflación a las limitaciones de la oferta y la
creciente demanda, con escasez de insumos. Los bonos del Tesoro recortaron
sus pérdidas tras los datos, mientras que el dólar cayó y los futuros del S&P 500
subieron. El dólar llegó a operar en máximos del año antes del dato de la inflación,
que debilitó a la moneda norteamericana ante una búsqueda de mayores
rendimientos de parte de los inversores. A las 9:45, el Dollar Index opera con
caídas del 0,18% a 92,89 unidades, luego de haber superado ampliamente la barrera
de las 93 unidades.



Petróleo: los precios del crudo cayeron por debajo de los US$ 70 el barril el
miércoles luego de que EEUU instara a la OPEP y sus socios productores de
petróleo a impulsar la producción, diciendo que la producción actual no es
suficiente y podría amenazar la recuperación económica mundial. Más temprano
el miércoles, el crudo se cotizaba por encima de los 70 dólares, ya que la señal de una
creciente demanda de combustible en Estados Unidos contrarrestaron las
preocupaciones sobre las restricciones de viaje en Asia causadas por la variante
COVID-19 Delta. El precio del crudo Brent ha subido un 35% este año apoyado por
las restricciones de oferta lideradas por la OPEP, incluso después de que el petróleo
sufriera la semana pasada la mayor pérdida semanal en meses debido a las
preocupaciones de que las restricciones de viaje para frenar las infecciones por
coronavirus afectarían la demanda. Los datos de la industria de petróleo mostraron
una reducción en los inventarios en EEUU, sumado a que la mejora en el mercado
laboral y el incremento en la movilidad están impulsando la demanda de
combustibles. A las 9:35, los futuros del WTI operan con caídas del 1,61% a US$
67,19 y los del Brent caen 1,57% a US$ 69,52.



Wall Street: previa a la publicación de los datos de inflación en EEUU, los futuros de
los principales índices de las bolsas de Nueva York operaban mixtos. Una vez
conocido el dato del IPC para julio, que fue mejor de lo esperado, con una
reducción en la tasa de inflación, los futuros operan positivos, ante una caída en la
cotización del dólar. A su vez, el sentimiento positivo se encuentra impulsado por
el paquete de infraestructura de US$ 550 mil millones, que fue aprobado el
martes. La temporada de ganancias corporativas del segundo trimestre está

llegando a su fin, y ha sido en general positiva, con alrededor del 90% de las
compañías del S&P 500 que reportaron resultados que superaron las
expectativas. Dentro de las empresas que concentran la mayor cantidad de atención
se encuentran Southwest Airlines ($LUV), luego de comunicar que en el tercer
trimestre es probable que reportes pérdidas ante el aumento de los casos de Covid19 y Wendy´s ($WEN), cuyas acciones suben hasta 4% luego de que reportara
mayores ventas a las esperadas. Finalmente, Coinbase ($COIN) sube 3% luego de
reportar ganancias gracias a su negocio de intercambio de criptomonedas. A las
10:00, los futuros del Dow Jones suben 0,17%, los del S&P 500 suben 0,15% y los
del Nasdaq suben 0,33%.



Presupuesto EEUU: el Senado aprobó un marco presupuestario de US$ 3,5
billones, como se esperaba, lo que abre el camino para la agenda económica de la
administración Biden. Esta aprobación permitirá a los demócratas romper
claramente con las políticas de la administración Trump. El líder republicano del
Senado Mitch McConnell dijo que el Partido Republicano no ayudaría a los
demócratas a jugar a la "ruleta rusa" con la economía. A pesar de que el presupuesto
está aprobado, hay mucho conflicto entre los mismos demócratas, que alegan
que el nivel de gasto no es adecuado para una economía que se está
sobrecalentando.



Criptomonedas: a las nuevas regulaciones para las plataformas de intercambio
de criptomonedas en EEUU se suman más problemas. Se robaron US$ 600
millones en monedas luego de que se hackeara un sitio conocido como PolyNetwork.
Por otro lado, la fe en las monedas estables (o stablecoins), la columna vertebral de
las transacciones fiduciarias a las criptomonedas, se vio afectada cuando Coinbase
Global Inc. abandonó la promesa de que su moneda en dólares estaba
totalmente respaldada por efectivo. Sin embargo, ninguna de estas noticias
impactó a la cotización del Bitcoin, que opera en US$ 46.000 a las 10:00.

Japón: +0.65%

China: +0.08%

Alemania: +0.23%

Brasil: -0.65%

F. S&P: +0.15%

Petróleo WTI: -1.61%

Oro: +0.87%

Dollar Ind: -0.18%

Riesgo País: 1.565

F. Nasdaq: +0.33%

