Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $166.25
$96.18 (+0.02%) (-0.02%)

CCL: $167.20 (0.02%)

RI: 42.991
(+22M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.11
(+0.10%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


FMI: el vocero del organismo, Gerry Rice, habló sobre las negociaciones en marcha
con Argentina, ratificando que lo que se está discutiendo entre las partes es un
acuerdo tradicional del tipo Facilidades Extendidas, incluyendo el límite de
tiempo de 10 años. Y que, como todo pacto de este tipo, incluirá metas fiscales,
monetarias, impositivas, cambiarias y macroeconómicas de las características de
las aplicadas en casos similares. El otro capítulo que negocia Economía, es la
reducción de las tasas de interés que se le aplica a los países que no cumplen en
tiempo y forma con los acuerdos firmados; y que en la actualidad llega al 4,05%
anual. Dejó en claro el FMI que sólo si hay apoyo de más del 85% del board del
organismo, esta alternativa será posible.



Inflación: en junio se ubicó en 3,2%, levemente por debajo del 3,3% de mayo, para
acumular en los primeros seis meses del año una variación del 25,3%. En términos
interanuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el INDEC registró
un incremento del 50,2%. Analistas proyectan una lenta desaceleración para los
próximos meses y estiman una acumulada en torno del 47% para este año. El dato
de junio, si bien elevado, fue el más bajo en lo que va del año. De cara a los próximos
meses, se espera que la desaceleración continúe, aunque de manera gradual y, en
algunos casos, sin perforar el 3%.



Bolsa Local: el S&P Merval cedió un 0,7%, a 63.521,79 puntos, que se sumó a la
baja del 0,6% en la víspera, en un marco de limitados negocios. Las caídas más
pronunciadas del día las protagonizaron las acciones de Comercial del Plata (-3,5%);
del banco BBVA (-2,7%); del banco Macro (-1,9%); y del Grupo Financiero Galicia (-

1,9%). En Wall Street, los ADR finalizaron con mayoría de retrocesos, liderados por
YPF (-3,6%); Tenaris (-2,7%); y Banco Macro (-2,4%). En el segmento de renta fija,
los títulos en dólares cerraron con mayoría de alzas, de la mano del Global 2046
(+0,9%); del Bonar 2030 (+0,6%); y del Bonar 2035 (+0,5%). En el mercado de
pesos, por su parte, los bonos CER anotaron avances de hasta 1,4%, encabezados
por el bono Par, tras el dato de inflación de junio. Entre los Dólar Linked, en tanto,
el TV21 ganó un 0,2%, mientras el TV22 sumó un 0,1%. Luego de cuatro leves bajas
consecutivas, el riesgo país argentino subió 0,7% a 1.592 puntos básicos.



Déficit primario: el Gobierno logró cerrar el primer semestre del año con una
importante caída del déficit primario del sector público del 64% en términos
reales. El informe detalla que durante la primera mitad del año los ingresos totales
de la Administración Nacional ascendieron a $3,4 billones, lo que marcó una
expansión de 18,7% en términos reales . La mejora se explica principalmente por
un avance de los ingresos tributarios (29,6% real). En cambio, los gastos primarios
ascendieron a $3,8 billones con una contracción del 7,3% real que se explica por
una baja de las erogaciones del sistema previsional del 9,6% y de los salarios
públicos del 5%. En síntesis, la dinámica entre ingresos y gastos permitió que
mejoren los resultados primario, financiero y económico. El déficit primario
alcanzó los $473.102 millones, lo que implicó una mejora de 64%.

Mercado Internacional:


EEUU – Datos: el viernes continúa la publicación de datos importantes de la
economía norteamericana. Estos datos se conocen después de que el dato de la
inflación en EEUU generara debate, pues es la más alta en décadas. Uno de los
indicadores que se publican hoy son los de las ventas minoristas de junio, en donde
se espera una caída del 0,4% con respecto al mismo mes del año anterior,
continuando las caídas iniciadas en mayo. Inicialmente la caída en las ventas
minoristas se debe a un cambio en el gasto de los consumidores a los servicios a
medida que la economía se reabre. Quizás sea de mayor importancia el
componente de expectativas de inflación del índice de sentimiento del
consumidor de la Universidad de Michigan. Uno de los argumentos clave que
sustentan la actitud relajada de la Reserva Federal hacia el repunte de los precios ha
sido el entendimiento de que las expectativas de inflación a mediano plazo aún están
bien ancladas. El presidente Jerome Powell le dijo al Congreso esta semana que la

Fed reaccionaría si eso cambiaba. A raíz de estas noticias, el dólar se dirige a cerrar
una semana positiva, impulsada por un “vuelo a la calidad” de los inversores. A las
10 de la mañana, el Dollar Index opera con subas de 0,07%.


Wall Street: los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el
viernes, con los inversores aumentando sus posiciones en empresas energéticas,
bancos y turismo antes de los datos clave de las ventas minoristas, que arrojarán
mayor claridad sobre la recuperación económica. Los mercados han aplaudido en
gran medida una recuperación constante en el mercado laboral este año, pero las
preocupaciones sobre una inflación más alta debido a un repunte más rápido de lo
esperado han afectado la confianza, con inversores que oscilan entre las acciones de
“valor” y las de “crecimiento y tecnológicas” en las últimas sesiones. A las 9:30, los
futuros de los principales índices operan positivos, con los del Dow Jones
subiendo 0,17%, los del S&P 500 0,24% y los del Nasdaq 0,29%. También se ve
un aumento en la tasa de interés a 10 años, lo que impulsa la cotización de los
principales bancos, que anotan subas de hasta 0,65% en el premercado. A su vez, la
temporada de anuncios de ganancias continúa. Por otro lado, INTEL se encuentra en
el centro de la atención luego de que se conociera que podría realizar la mayor
compra de su historia de una empresa, con el fin de fabricar microchips para otras
empresas.



Guerra comercial: Se espera que la administración Biden emita hoy un "aviso"
advirtiendo a las empresas estadounidenses sobre los riesgos de hacer negocios
en Hong Kong. Si bien la acción no requerirá una acción específica, subrayará la
amenaza para las empresas en la ciudad a medida que Beijing consolida su control
sobre la ex colonia. La advertencia se produce en medio de un impulso más amplio
de Estados Unidos para reducir la creciente influencia de China en el sudeste asiático.
El presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping se reúnen virtualmente esta
mañana en una reunión informal centrada en poner fin a la pandemia de Covid-19.



Covid-19: el sudeste asiático se está viendo muy afectado por la propagación de
la variante Delta, puesto que los casos aumentaron un 41% durante la semana
pasada. En Europa, los casos relacionados con delta también están aumentando. El
Reino Unido tiene la posibilidad de restaurar algunas restricciones solo unos días
antes de que el país planee eliminar todas las reglas de distancia social restantes. El

condado de Los Ángeles les dijo a los residentes que usaran máscaras en interiores
ya que los casos pasaron de 1.000 por séptimo día consecutivo.


Petróleo: los precios del petróleo crudo se recuperaron un poco durante la
noche, pero siguen en curso a una segunda caída semanal consecutiva, en medio
de informes de una solución inminente de la disputa sobre la participación en el
mercado de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Un acuerdo allanaría el
camino para que el llamado bloque OPEP + siga adelante con su plan de elevar la
producción en 400.000 barriles diarios todos los meses hasta fin de año. La Agencia
Internacional de Energía había advertido a principios de semana de un
endurecimiento significativo de los mercados globales si este plan no seguía adelante.
A las 10 de la mañana, los futuros del WTI suben 0,75% a US$ 72,19 y los del Brent
suben 0,68% a US$ 73,92.



Carbono – China: China lanzó lo que será el mercado más grande del mundo
para las emisiones de dióxido de carbono, en una de las medidas más importantes
hasta ahora para poner precio al pobre desempeño ambiental de sus sectores
energético e industrial. La medida se produce cuando Europa y, cada vez más,
Estados Unidos adoptan la idea de utilizar "impuestos fronterizos del carbono"
para neutralizar la ventaja económica que los fabricantes chinos han obtenido de
sus laxos estándares ambientales y su gran dependencia de la energía a base de
carbón.

Japón: -0.98%

China: -0.71%

Alemania: -0.06%

Brasil: +0.16%

F. S&P: +0.24%

Petróleo WTI: +0.75%

Oro: -0.30%

Dollar Ind: +0.07%

Riesgo País: 1.600

F. Nasdaq: +0.29%

