Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$97.04
(+0.01%)

MEP: $171.05
(+0.09%)

CCL: $172.16
(+0.06%)

RI: 42.952
(+8M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.19
(+0.21%)

Mercado Local:


Inflación: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer esta
tarde la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
correspondiente a julio. Según las consultoras que participaron del Relevamiento de
Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central, la inflación de julio
se habría ubicado en el 3%, por debajo del 3,2% de junio. Durante junio, el IPC
subió 3,2%, en un proceso de desaceleración que se evidencia desde abril. De esta
manera, el primer semestre del año acumuló una inflación minorista del 25,3% y del
50,2% en los últimos 12 meses.



Industria: el empleo industrial registró en mayo una suba de 2,9% interanual,
aunque evidenció una desaceleración mensual, con un incremento de 0,2%
respecto a abril, por las medidas restrictivas ante la segunda ola de Covid, según los
resultados de un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial
Argentina (CEU). El informe precisó que el empleo industrial registró unos 2.258
puestos nuevos, mientras que en la comparación interanual mantuvo una suba de
2,9% o 31.552 nuevos empleos.



Inversiones Extranjeras: según la información del INDEC volcada en un relevamiento
de la Cancillería, las inversiones extranjeras crecieron un 138% interanual en el
primer trimestre, totalizaron los US$ 2.827 millones y representaron el 2,8% del
Producto Bruto Interno. Los datos de CEPAL marcan que entre 2015 y 2020
Argentina pasó de recibir casi el 10% menos del 6% de la Inversión Extranjera Directa
destinada a Sudamérica. Por la pandemia de coronavirus el desplome se sintió fuerte

el año pasado. En total se recibieron US$ 4.019 millones, unos US$ 2.644 millones
menos que en 2019.



Financiamiento: luego del traspié en la primera licitación de agosto, en la que el
Ministerio de Economía sólo renovó el 65% de los vencimientos de deuda en
pesos de la semana pasada, Martín Guzmán tuvo que acrecentar los pedidos de
asistencia al Banco Central para cubrir esos y otros pagos. Así, el porcentaje
acumulado de financiamiento de las necesidades del Tesoro cubierto con emisión
monetaria superó el techo del 60% que el ministro se planteó como meta para este
año. En ese marco, el equipo económico trabaja en alternativas para apuntalar la otra
gran vía de fondeo, las colocaciones de la Secretaría de Finanzas. Por un lado, ajusta
su estrategia de cara a la próxima subasta y, por otro, acelera la evaluación de nuevas
herramientas para atraer a los fondos comunes de inversión (FCI). El mecanismo
en estudio es la creación de un futuro de títulos públicos. El BCRA ofrecería
opciones de compra de letras y bonos para reducir la incertidumbre que pesa sobre
las cotizaciones de estos activos y estimular a los FCI a ingresar a las licitaciones del
Tesoro.



Monotributo: el Gobierno relanzó los créditos a tasa 0% para monotributistas, de
hasta $150.000 dependiente de la categoría, que podrán solicitar los trabajadores
independientes a través de la AFIP. Habrá además un plazo de seis meses para
empezar a devolverlo y se podrá pagar en hasta 12 cuotas.

Mercado Internacional:


China: a raíz de la imprevisibilidad de las medidas regulatorias del gobierno
chino, las inversiones en el corto plazo están perdiendo su atractivo. Beijing ha
impuesto nuevas medidas en los sectores de tecnología, propiedad y educación. No
se espera un cambio de dirección para el gobierno, puesto que el liderazgo del
país publicó un documento el miércoles que indica que China pronto redactará
nuevas leyes sobre seguridad nacional, innovación tecnológica, monopolios y
educación. La bolsa de Shanghai se encuentra perdiendo 1% durante el último
mes, pero el Hang Seng, con el que operan muchos inversores externos, ha caído
cerca del 6%. Se dice que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen,
está trabajando en un viaje a China en los próximos meses. Tal visita marcaría las

primeras conversaciones económicas cara a cara con China bajo la
administración de Biden.



Aislamiento: la variante delta del coronavirus continúa causando problemas en Asia,
con China cerrando parcialmente el tercer puerto más activo del mundo después
de que se detectaran una serie de casos allí. Australia se enfrenta a la peor crisis de
la pandemia hasta el momento, y un asesor del gobierno de Japón dijo que la
propagación en Tokio ahora está fuera de control. En Europa, hubo mejores
noticias, ya que la economía del Reino Unido registró un crecimiento más fuerte
de lo esperado después de que se suavizaron las restricciones en junio. En EEUU, más
específicamente en las bolsas de Nueva York, se requerirá la vacunación completa
para entrar a los recintos de operación.



Wall Street: las bolsas de EEUU abrirán con subas marginales el jueves,
manteniéndose en niveles récord antes de la publicación de datos económicos
importantes y a medida que la temporada de ganancias llega a su fin. Los inversores
ahora esperan los datos del índice de precios al productor de EEUU, que se espera
que para julio aumenten 7,3% con respecto al año pasado, el mismo nivel que el
mes pasado y continuando la marca más alta de los últimos 10 años. Además de la
inflación persistentemente más alta, la Reserva Federal también está atenta a la
recuperación del mercado laboral, y se espera que las solicitudes de desempleo
iniciales semanales caigan en 10.000 a 375.000 la semana pasada, después de haber
caído en 14.000 la semana anterior, siendo así la tercera semana consecutiva de
caídas. La temporada de ganancias del segundo trimestre esta por finalizar, pero el
gigante del entretenimiento Walt Disney (NYSE: DIS) informará después del cierre.
Por otro lado, el gigante tecnológico Baidu ($BIDU) reportó ganancias menores a
las esperadas y cae 1,84% en el premercado. A las 9:30, los futuros de los tres
principales índices de EEUU operan positivos, con el Dow Jones subiendo 0,07%, los
del S&P 500 subiendo 0,03% y los del Nasdaq 0,05%. Las bolsas de Europa se
encuentran encaminadas a igualar su racha de ganancias más larga desde 2017
el jueves.



Dólar: el dólar opera justo por debajo de un máximo de cuatro meses frente a las
principales monedas el jueves, ya que los operadores de divisas asimilaron los

datos del día anterior que mostraban que la inflación estadounidense podría
estar saliendo de la ebullición. El índice del dólar, que mide el dólar frente a una
canasta de seis monedas de países desarrollados, registró pocos cambios en 92,963,
luego de bajar un 0,2% el miércoles tras el informe de moderación del crecimiento
de los precios al consumidor. El dólar se ha fortalecido ampliamente desde mediados
de junio, alcanzando su nivel más alto desde el 1 de abril en 93.195 antes de los datos
del miércoles, cuando la Reserva Federal de EEUU señaló que se estaba preparado
para una suba en las tasas de interés antes de lo esperado y en medio de un aumento
generalizado en la demanda de la economía gracias a la recuperación, lo que impulsa
los precios.



Petróleo: los precios del crudo se estabilizaron el jueves cuando la Agencia
Internacional de Energía dijo que la propagación de la variante Delta del
coronavirus ralentizaría la recuperación de la demanda mundial de petróleo. El
organismo internacional de control de la energía dijo en su informe mensual que la
creciente demanda de petróleo revirtió el rumbo en julio y que iba a avanzar
más lentamente durante el resto del año después de que la última ola de
infecciones por COVID-19 llevó a los países a imponer restricciones nuevamente.
Ambos tipos de petróleo operan con pérdidas el jueves, pero con movimientos
menores a los de los últimos días, con el WTI cayendo 0,53% a US$ 68,88 y el Brent
cayendo 0,34% a US$ 71,20 a las 9:40.

Japón: -0.20%

China: -0.22%

Alemania: +0.39%

Brasil: -0.64%

F. S&P: +0.03%

Petróleo WTI: -0.53%

Oro: -0.28%

Dollar Ind: +0.08%

Riesgo País: 1.565

F. Nasdaq: +0.05%

