Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$97.11 (+0.04%)

MEP: $170.46
(-0.10%)

CCL: $166.30 (3.44%)

RI: 41.987
(+15M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.25 (0.16%)

Mercado Local:


Deuda: luego de la mala licitación de bonos el Tesoro de fines de agosto, el
Gobierno tomó nota y modificará su estrategia frente a los nuevos vencimientos.
El problema surgió luego de que la Secretaría de Finanzas lograra renovar sólo el
65% de los pagos de deuda que vencían y el BCRA tuvo que asistir al Tesoro con
$160.000 millones en un plazo de cuatro días. La primera de las herramientas que
se utilizarán es la de futuros de títulos públicos con el objetivo de atraer a los
Fondos Comunes de Inversión. En la segunda licitación del mes, que se realizará el
miércoles, volverán las letras del Tesoro de corto plazo a tasa fija (LEDES o Letras
a Descuento). La explicación de los funcionarios es que la fuerte compresión que
tuvieron los rendimientos en el tramo más corto de las Ledes en el mercado
secundario los hizo alejarse del objetivo de tasa real positiva. Por fuera de las LEDES,
Economía ofrecerá una letra indexada con la inflación y un bono a tasa fija a
2022. A pesar de no presentar vencimientos para esta semana, el Gobierno busca
$22.000 millones. Finalmente, el 27 de agosto habrá una licitación para enfrentar
vencimientos por $92.687 millones.



ADRs: las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron la operatoria
del lunes con bajas generalizadas, en una rueda con tendencia negativa para la
mayoría de los mercados mundiales. El mal humor en los mercados se dio por una
serie de indicadores de la economía de China, que mostraron una mayor debilidad a
la esperada. A su vez, se sumaron las tensiones geopolíticas en Afganistán. En cuanto
a los papeles argentinos, los ruidos políticos y la campaña electoral, sumado a las
medidas cambiarias del jueves, impulsó las pérdidas por encima del resto de los
países comparables. Las mayores caídas del lunes fueron anotadas por Telecom, que
cayó 4,6%, seguido por Mercado Libre (-3,1%) y Supervielle (-2,9%). Las únicas subas

fueron anotadas por Edenor (+4,1%), Globant (+1,6%) y Bioceres (+1,2%). Los
inversores siguen esperando resoluciones en cuanto al acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional a medida que el riesgo país subió 1,5% a 1.589 puntos
básicos, acumulando una suba del 3,3% en los últimos dos días.



Inflación: el Instituto de Estudios para la Realidad Económica Argentina y
Latinoamericana (IERAL) señaló en un estudio que el Banco Central de la República
Argentina debería liquidar unos US$ 3.500 millones para contener la inflación.
Con este objetivo, se aspirarían del mercado unos $470.000 millones de pesos. En
el gobierno confían en que en los próximos meses la evolución del IPC nacional se
ubicará levemente por debajo del 3%, sobre todo, por efecto de los mayores controles
en el mercado que está llevando a cabo la autoridad monetaria, acompañado por el
retraso de tipo de cambio y el congelamiento de las tarifas. El estudio anticipa que
el otro mecanismo disponible para absorber pesos excedentes es la ampliación
del stock de Pases y Leliq del Banco Central. A pesar que la inflación de julio fue la
más baja desde septiembre de 2020 con una marca del 3% mensual, las consultoras
estiman que el IPC podría superar el 48% este año.



Dólar: después de introducidas las últimas regulaciones a la operatoria de dólar
bolsa y la subsiguiente paralización en las operaciones, el dólar Contado Con
Liquidación cayó 3,44% el viernes para operar en $166,30, siendo así la variante
más barata del mercado, por debajo del MEP y el “solidario”. En cuanto a la
variante local del dólar bolsa, o MEP, finalizó con pérdidas del 0,1% a $170,46,
pero también acumulando un volumen muy reducido de operaciones. En el
mercado oficial, el dólar mayorista cerró la jornada con una suba de cuatro centavos
a $97,11, en una jornada con un mayor nivel de oferta de dólares a raíz de las
altas liquidaciones, con lo que el BCRA logró finalizar el día con compras netas,
adquiriendo US$ 50 millones y acumulando US$ 180 millones en lo que va del
mes.

Mercado Internacional:


Datos EEUU: se esperaba que el Dow y el S&P 500 cayeran desde máximos históricos
el martes después de los débiles informes de ganancias de Home Depot (NYSE:
HD) y Walmart (NYSE: WMT), y cuando los datos de ventas minoristas mostraron el

ritmo de EE. UU. la recuperación económica se desaceleró en julio. Home Depot cayó
un 3,2% después de que no cumplió con las estimaciones de Wall Street para las
ventas mismas tiendas en EE. UU. por primera vez en siete trimestres, ya que el
aumento de la demanda de productos de bricolaje para el hogar impulsado por la
pandemia disminuyó. Los datos mostraron que las ventas minoristas de EE. UU.
cayeron mucho más de lo esperado en julio, ya que la escasez pesó sobre las
compras de vehículos motorizados y otros bienes, mientras que los temores sobre
la variante Delta de COVID-19 mantuvieron a los consumidores en casa. Las acciones
de Walmart cayeron un 0,3% incluso después de que el minorista número uno del
mundo elevó su pronóstico anual de ventas en las mismas tiendas en EE. UU.



China: los mercados de valores chinos se vendieron fuertemente nuevamente
después de que los reguladores del país emitieron un nuevo borrador de reglas
diseñadas para detener la competencia desleal en Internet. El nuevo borrador de
la Administración Estatal de Regulación del Mercado parece tener como objetivo
evitar que empresas como Alibaba, Tencent y JD.com establezcan ecosistemas
autónomos que dificultan la interacción con otros ecosistemas. Eso prohibiría el tipo
de integración vertical que ha sido fundamental para el caso de inversión de las
grandes plataformas de Internet chinas. Bajo las nuevas reglas, los grupos no podrían
usar los datos de los clientes para aprender cómo se comportan las personas y
desviarlos de los productos y servicios de la competencia. También se prohibirían las
reseñas falsas, al igual que la práctica de no ejecutar hipervínculos a sitios de la
competencia. En otra parte, los medios informaron que China había tomado un token
del 1% y un asiento en la junta directiva de la principal entidad china del propietario
de TikTok, Bytedance.



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán a la baja, después de un
aumento a máximos históricos en las últimas operaciones del día anterior. Los futuros
del Dow Jones caían 201 puntos, o un 0,6%, mientras que los futuros del S&P 500
bajaban un 0,4% y los futuros del Nasdaq 100 bajaban un 0,3%. Los dos primeros
habían cerrado en máximos históricos el lunes. Los fabricantes de vacunas estarán
en el centro de atención después de los informes que sugieren que la administración
de Biden respaldará las 'inyecciones de refuerzo' contra Covid-19.



Coronavirus: el dólar neozelandés cayó más del 1% después de que la primera
ministra Jacinda Ardern declarara un bloqueo nacional después de encontrar un
solo caso de Covid-19, el primero que se había extendido dentro de la comunidad
en más de seis meses. La medida representa una determinación de ceñirse a la
estrategia “Cero Covid” que ha tenido el país desde el inicio de la pandemia, en un
momento en el que cada vez más gobiernos están trabajando en estrategias para
hacer frente a la enfermedad convirtiéndose en parte de la vida normal. La noticia fue
suficiente para cambiar las predicciones de los analistas para la reunión del banco
central del miércoles. Se esperaba que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
aumentara las tasas de interés por primera vez desde 2014 en 50 puntos básicos. Los
analistas ahora esperan que no haya cambios en las tasas o solo un aumento de 25
puntos básicos.



Petróleo: los precios del petróleo crudo volvieron a tener problemas durante la
noche, en medio de los temores en curso por la fortaleza de la demanda china, a
pesar de que los datos muestran un cuarto mes consecutivo de extracción de los
inventarios nacionales. La confirmación de un ligero repunte en la producción de
esquisto de EE. UU. también está afectando los precios. Los futuros del crudo
estadounidense caían un 0,3% a US$ 66,84 el barril, mientras que los futuros del Brent
bajaban un 0,2% a US$ 69,34 el barril. El Instituto Estadounidense del Petróleo dará
a conocer su estimación semanal de las existencias de crudo de EE. UU. por la tarde.
Los analistas esperan una modesta extracción de poco más de 1,2 millones de barriles.

Japón: -0.36%

China: -2.00%

Alemania: -0.12%

Brasil: -0.25%

F. S&P: -0.80%

Petróleo WTI: +0.07%

Oro: +0.24%

Dollar Ind: +0.27%

Riesgo País: 1.594

F. Nasdaq: -1.05%

