Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $166.50
$96.22 (+0.04%) (+0.15%)

CCL: $167.16 (0.03%)

RI: 42.932 (59M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.18
(+1.33%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Bonistas – FMI: de acuerdo a varias fuentes del mercado, los bonistas que entraron
al canje de títulos argentinos en 2020 coinciden en que mantendrán sus
posiciones a la espera de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De
acuerdo a los diferentes grupos, la baja cotización de los bonos, que no supera el
40% de paridad, no representa un buen momento de venta y confían en que el
acuerdo de Facilidades Extendidas del FMI se logrará. Sin embargo, también los
bonistas se encuentran expectantes del plan económico del período 2022-2026, que
determinará la capacidad de pago del país de los bonos extranjeros. Los bonistas
creen que la principal causa de la caída en la cotización de los bonos de los
últimos meses se debe principalmente a la demora del acuerdo con el FMI. El
viernes, la curva de bonos emitidos en dólares operó mixta, con un riesgo país estable
en 1.587 puntos.



Inflación: luego del anuncio de la inflación de junio en 3,2% de acuerdo a lo
computado por el INDEC, los analistas internacionales recalcularon la inflación
para el país. Destacaron que, a pesar de la reducción en el ritmo de crecimiento de
los precios, destacan que la inflación subyacente o núcleo, que excluye del cálculo
alimentos, energía y regulados, se disparó a casi 55% anual. Otro factor que
asombró a los analistas es el hecho de que ninguno de los rubros contemplados
en el índice de precios al consumidor bajara de 1% mensual. Desde el Goldman
Sachs advierten que la inflación se aceleró visiblemente desde el IV trimestre del 2020
pese a la recesión, el desempleo, los bajos salarios reales y los controles de precios y
cambiarios, dando lugar a distorsiones en los precios relativos y germinando una
inflación reprimida. Lo cual deja a las expectativas de inflación sin ancla, haciendo que
la tarea del gobierno de bajar la inflación sea muy desafiante. En otras noticias, el
Gobierno busca frenar los aumentos de telefonía e internet con el fin de contener la
escalada inflacionaria.



Financiamiento: el Ministerio de Economía buscará el martes renovar los
vencimientos de deuda de cerca de $720.000 millones de las próximas semanas.
El equipo de Martín Guzmán licitará siete letras de corto plazo, con los que buscará
$110.000 millones para refinanciar el pago del bono ajustado por inflación TC21. Por
otro lado, ofrecerá un canje para aliviar el mayor compromiso del año en pesos,
que es el vencimiento del 5 de agosto del bono ajustado por inflación TX21 por
$380.000 millones. La principal diferencia con las últimas licitaciones, es que dos de
los nuevos títulos, la letra ajustada por inflación y la letra a descuento con
vencimiento en enero de 2022, serán elegibles a que se utilicen como encajes
bancarios, lo que le otorga un atractivo adicional a la licitación. El resultado de la
doble operación será importante para la estrategia financiera oficial, que consiste
extender a lo largo del segundo semestre un mix de financiamiento balanceado de
las necesidades del fisco. En lo que va de 2021, el 51% se cubrió con asistencia del
BCRA (por debajo de la pauta presupuestaria del 60%) y el 49% con endeudamiento
neto.



Dólar: el dólar contado con liquidación operó sin mayores cambios el viernes, en
una rueda en donde continúa cayendo el volumen negociado. El ajuste fue de
$167,16, 0,03% por debajo del cierre del jueves. Por su parte la variante local de
dólar bolsa, el MEP, operó con subas del 0,15% a $166,50. En cuanto al dólar

mayorista, aumentó el viernes cuatro centavos a $96,22, en una rueda que
también registró un nivel reducido de operaciones. La divisa acumuló una suba de
23 centavos la semana pasada, lo que representa la corrección semanal más alta
de los últimos 15 días.



Deuda de PBA: el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires continúa
reestructurar US$ 7.100 millones luego de 20 prórrogas para la negociación. La
ronda de negociaciones actual vence el viernes 23 y el gobierno de Axel Kicillof
tiene previsto que la nueva propuesta será la definitiva. De acuerdo a fuentes del
mercado, las diferencias actuales entre el gobierno y los bonistas es de US$ 6 por
cada 100. Desde el Fondo Monetario Internacional confirmaron que un default a nivel
subsoberano, como el caso de la Provincia de Buenos Aires, o un default privado, no
afectan las negociaciones que mantiene el país actualmente.

Mercado Internacional:


Dólar: el dólar alcanzó su nivel más alto frente a los principales pares en más de tres
meses, ya que la evidencia de una ola creciente de casos de Covid-19 en todo el
mundo continuó aumentando, lo que arroja dudas sobre la sostenibilidad de la
recuperación global. El índice del dólar (DXY), que rastrea al dólar frente a una
canasta de seis monedas de economía avanzada, rompió el nivel de 93 por primera
vez desde principios de abril. El dólar también subió en forma generalizada frente a
las monedas de mercados emergentes, con ganancias de más de 0,5% contra el rand
de Sudáfrica, la moneda mexicana y el peso chileno, extendiendo una tendencia de
aversión al riesgo que ya había comenzado en reacción a las recientes señales de que
la economía china se estaba enfriando. El movimiento de reducción del riesgo
también fue evidente en los mercados de bonos, con el rendimiento de los bonos
del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayendo al mínimo de cinco meses del 1,25% que
alcanzó la semana pasada.



Wall Street: se prevé que los mercados de valores de Estados Unidos abran
bruscamente a la baja más adelante, la ola de sentimiento de riesgo los aleja más de
los máximos históricos que alcanzaron la semana pasada. Los futuros del Dow
Jones caían 351 puntos, o un 1,0%, mientras que los futuros del S&P 500 bajaban
un 0,7% y los futuros del NASDAQ tenían un rendimiento superior, solo un 0,3%.
Las acciones que probablemente estarán en el centro de atención más adelante

incluyen Zoom Video, que dijo durante el fin de semana que está comprando al
proveedor de software en la nube Five9 en un acuerdo de acciones por valor de US$
15 mil millones, su adquisición más grande hasta la fecha. También cabe destacar
las ganancias de Prologis, PPG Industries (NYSE: PPG) y JB Hunt, mientras que IBM
informará después de la campana de cierre.



Coronavirus: en ningún lugar la variante Delta se está extendiendo más
rápidamente que en el Reino Unido, donde ha arruinado por completo los planes del
primer ministro Boris Johnson para un “Día de la Libertad” que se sienta bien. Casi
todas las restricciones oficiales restantes sobre la vida empresarial y social en
Inglaterra se están levantando hoy, pero el número de casos está aumentando y la
confianza pública se está deteriorando rápidamente. El Reino Unido publicó más de
50.000 casos nuevos el sábado, a la par con Indonesia. El propio Johnson se ve
obligado a pasar la semana en autoaislamiento después de estar en contacto con el
nuevo ministro de Salud, Sajid Javid, quien dio positivo la semana pasada. La libra
esterlina cayó a su nivel más bajo en tres meses.



Facebook: comenzará la semana con el pie izquierdo después de que el presidente
Joe Biden acusó al gigante de las redes sociales de permitir que los anti-vacunas
difundan información errónea sobre las vacunas Covid-19 en sus plataformas. Una
encuesta de YouGov realizada el fin de semana mostró que la mitad de los que se
negaron a recibir una vacuna creían que el gobierno las estaba usando para poner
microchips. “La única pandemia que tenemos es entre los no vacunados. Y están
matando gente”, dijo Biden. Sus comentarios fueron retomados por el Cirujano
General Vivek Murthy el domingo, quien criticó repetidamente a las “empresas de
tecnología” por no hacer lo suficiente para eliminar o marcar el contenido inexacto.
Facebook rechazó las acusaciones, que marcaron un nuevo mínimo en sus relaciones
con el Partido Demócrata. El senador Ted Cruz encabezó una ronda de réplicas
contra la administración, acusándola de intentar reprimir la libertad de expresión.



Petróleo: los precios del petróleo crudo de EE. UU. volvieron a caer por debajo de
los US$ 70 el barril por primera vez en más de un mes, un día después de que Arabia
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos resolvieran sus diferencias sobre la política
de producción y allanaran el camino para una serie de aumentos graduales de la
producción por parte de la OPEP y sus países aliados. Según el acuerdo de paz, el

llamado grupo OPEP + aumentará la producción en 400.000 barriles por día todos
los meses entre agosto y finales de 2022. Para ese momento, habrá restaurado
toda la producción que recortó en respuesta a un colapso en el mundo de la
demanda al inicio de la pandemia. Los futuros del crudo Brent cayeron un 2,7% a US$
71,63 el barril.

Japón: -1.25%

China: -0.01%

Alemania: -2.58%

Brasil: -1.35%

F. S&P: -1.52%

Petróleo WTI: -4.18%

Oro: -0.18%

Dollar Ind: -0.01%

Riesgo País: 1.608

F. Nasdaq: -1.30%

