Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$97.07
(+0.03%)

MEP: $170.64
(-0.24%)

CCL: $172.23
(+0.04%)

RI: 42.972
(+20M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.27
(+0.33%)

Mercado Local:


Inflación: la inflación desaceleró por cuarto mes consecutivo en julio, al marcar un
3%, el menor registro desde octubre de 2020, según informó este jueves el INDEC.
De esta manera, en lo que va de 2021 los precios minoristas aumentaron 29,1%, lo
que implica que ya se superó la inflación proyectada para todo el año, según el
Presupuesto 2021. Alimentos y Bebidas se aceleró al 3,4% mensual y terminó arriba
del promedio. En términos interanuales, la inflación fue del 51,8%, la variación más
alta desde que arrancó la pandemia. Por su parte, la inflación núcleo que no tiene
en cuenta factores estacionales ni los precios regulados bajó 0,4% con respecto a
junio y se ubicó en 3,1% mensual.



Bancos – FCIs: el Directorio del Banco Central decidió ayer autorizar a las entidades
financieras a realizar inversiones en fondos comunes de inversión (FCI)
orientados a fondear proyectos de infraestructura y economías regionales. La
participación de los bancos en cada uno de estos FCI podrá ser de hasta el 15% del
total de la emisión y hasta 2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable
(RPC). “Estos fondos están habilitados a invertir en proyectos y sectores como la
construcción, el desarrollo inmobiliario, la provisión de servicios públicos, el
transporte o la logística”, destacó el BCRA en un comunicado.



Dólar: el dólar opera estable este viernes a $102,36 -sin los impuestos-, de acuerdo
al promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, la cotización
minorista del dólar estadounidense en el Banco Nación se mantiene sin cambios a
$102. Anoche, el Banco Central anunció más medidas para controlar el mercado

cambiario y limitar operaciones con dólares financieros. Las medidas buscan
controlar el volumen del CCL e impedir que el Central destine tantos dólares de sus
reservas para subsidiar el precio, para lo cual se iban a necesitar unos US$ 2.000
millones hasta las elecciones, estimaron. El dólar "contado con liqui" (CCL) en
pantalla avanzó siete centavos (+0,04%) a $171,20, con lo cual la brecha con el
oficial se ubicó en el 76,4%. Por el contrario, el dólar MEP o Bolsa en pantalla
retrocedió 41 centavos (-0,2%) a $169,62, su menor valor en siete jornadas, por lo
que el spread con el tipo de cambio mayorista se redujo al 74,7%.

Mercado Internacional:


Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses suban el viernes, con una
semana en general positiva. Las ganancias fueron impulsadas por el mercado laboral
en recuperación y fuertes ganancias corporativas. El Dow Jones y el S&P 500 están
en camino de terminar la semana con ganancias del 0,8% y 0,6%
respectivamente, ambos nuevos máximos históricos. El Nasdaq Composite, con
fuerte presencia de empresas tecnológicas, ha tenido un rendimiento inferior esta
semana, con una caída del 0,1%. El viernes, las subas de los mercados se ve
impulsada por los resultados de Disney, sumado al sentimiento generado por las
señales de enfriamiento de la inflación y una fuerte recuperación de las
ganancias corporativas. En cuanto a Disney subió un 5,4% en las operaciones
previas a la comercialización después de que superó las expectativas de Wall
Street para las ganancias trimestrales, ya que sus servicios de streaming captaron más
clientes de lo esperado y los parques temáticos volvieron a ser rentables. A las 10 de
la mañana, los futuros del Dow Jones operan con subas del 0,19%, los del S&P
500 suben 0,08% y los del Nasdaq caen 0,05%.



Petróleo: el precio de referencia del petróleo Brent se mantuvo por encima de los
US$ 70 el barril a pesar que se dirigía a una segunda caída diaria consecutiva el
viernes después de que la Agencia Internacional de Energía advirtiera que el
crecimiento de la demanda de petróleo se está desacelerando bruscamente
debido a la propagación de las variantes del coronavirus. Esta semana, ambos
contratos de referencia, el WTI y el Brent, han perdido 1%. Mirando más allá de
los riesgos a corto plazo de la variante Delta, el banco espera que la recuperación de
la demanda continúe junto con el aumento de las tasas de vacunación. En marcado
contraste, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo el

jueves sus pronósticos de un repunte de la demanda mundial de petróleo este año y
un mayor crecimiento en 2022, a pesar de la creciente preocupación por los aumentos
en las infecciones por COVID-19. A las 10 de la mañana, ambos contratos operan
neutros, con el WTI en US$ 69,11 y el Brant en US$ 71,26.



Coronavirus: aumentan los temores de que la rápida propagación de la variante
delta pueda llevar a una repetición de las pesadillas de envío del año pasado. El cierre
parcial del tercer puerto de contenedores más ocupado del mundo ayer está
ejerciendo presión sobre las cadenas de suministro ya extendidas antes de la
temporada de compras clave. El centro de Los Ángeles ya se está preparando para
otra posible disminución del tráfico desde China. Los retrasos resultantes también
podrían aumentar el precio del envío de contenedores, que ya ha subido más del
220% este año. La Administración de Drogas y Alimentos de EEUU autorizó la
administración de una tercera dosis de la vacuna Covid a personas médicamente
vulnerables. Estados Unidos ya ha administrado suficientes inyecciones para cubrir
al 55% de la población y el ritmo de la inoculación se aceleró recientemente después
de desacelerarse en la primavera. Facebook Inc. se convirtió en el último empleador
importante en retrasar la fecha de regreso a la oficina. En Asia, el brote en Japón
continúa empeorando con la recuperación económica amenazada por la lenta
tasa de vacunación.



Bolsas mundiales: las acciones europeas alcanzaron nuevos máximos el viernes
y estaban en camino de batir récords, culminando otra semana fuerte a medida
que los inversores aprovechan una caída en la inflación estadounidense y más
ganancias corporativas que superan las previsiones. Fue una historia diferente en
Asia, donde las preocupaciones sobre una represión regulatoria en China y un
aumento en la variante COVID-19 Delta han minado la confianza. El índice paneuropeo Stoxx 600 opera con subas del 0,2%, llegando así a su décimo día
consecutivo de ganancias. La bolsa de Londres opera con ganancias del 0,39% y la
de Frankfurt sube 0,32%. En Asia los mercados cayeron en su mayoría, con el Nikkei
cayendo 0,14% y Shanghai el 0,24%.



Dólar: la moneda estadounidense consolidó el viernes una segunda semana
consecutiva de ganancias frente a sus principales rivales, ya que los inversores

sopesaron la posibilidad de que la Reserva Federal anuncie sus planes para
reducir su estímulo en las próximas semanas. Las ganancias del dólar fueron más
pronunciadas frente a sus rivales de los mercados emergentes, siendo el peso
mexicano y el dólar de Taiwán los principales perdedores. El primero se vio afectado
por una toma de ganancias después de una subida de tipos durante la noche,
mientras que la débil demanda de chips de memoria pesó sobre la moneda de
Taiwán. Los datos del jueves mostraron que los precios al productor de EE. UU.
Registraron su mayor aumento anual en más de una década en los 12 meses
hasta julio. Si bien los datos llegan un día después de que los datos de precios al
consumidor indicaron que la inflación podría estar llegando a su punto máximo, los
analistas dijeron que los datos de precios al productor ayudan a eliminar algunos de
los estímulos de la Fed. El viernes el Dollar Index opera con caídas del 0,27%, pero
manteniéndose cerca a los máximos recientes.
Japón: -0.14%

China: -0.24%

Alemania: +0.32%

Brasil: -0.44%

F. S&P: +0.08%

Petróleo WTI: 0.00%

Oro: +0.75%

Dollar Ind: -0.27%

Riesgo País: 1.545

F. Nasdaq: -0.05%

