Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$97.25 (0.00%)

MEP: $170.40
(-0.01%)

CCL: $169.01
(+0.44%)

RI: 41.997
(+10M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.42
(+0.79%)

Mercado Local:


Inflación: el INDEC publicó el índice de precio mayoristas para julio de 2021, que
registró un aumento del 2,2% en julio. La suba de julio es la primera marca mensual
que no superó el 3% en 14 meses. El incremento durante el séptimo mes del año
fue impulsado principalmente por productos manufacturados nacionales, que en
promedio registraron un alza del 2,4%. A pesar de esta desaceleración, los precios
mayoristas subieron 32,7% en los primeros siete meses del año y acumularon un
ascenso interanual del 63%. En cuanto al salario real, una consultora publicó un
estudio en donde dice que, frente a las próximas elecciones, el salario real es el menor
de los últimos cinco comicios. En valores constantes, los salarios formales en
promedio se ubicarían el próximo mes en unos $85.400 pesos, a distancia de los
$107.600 correspondientes a las PASO de 2015, de acuerdo con la consultora PxQ.
En tal sentido jugará la desaceleración de la inflación: las estimaciones privadas
coinciden en que el índice de precios se ubicará por debajo de 3% en agosto.



Financiamiento del Tesoro: el Ministerio de Economía, ayudado por su cambio de
estrategia de licitación de títulos, logró captar $94.800 millones y revertir la mala
licitación de la semana pasada. Al tratarse de una semana de vencimientos, esto le
permitió al equipo de Martín Guzmán compensar los $77.500 millones que habían
quedado sin renovar a comienzos de mes y alcanzar un porcentaje de refinanciación
mensual del 105,5%. El 52% del volumen colocado se concentró en una letra a
tasa fija que vence el 29 de octubre, que cortó en un rendimiento anualizado del
37,98%. La baja colocación de deuda de las primeras semanas de agosto impulsó
la emisión monetaria, puesto que el BCRA le giró al fisco $200.000 millones, lo
que no ayudaba a cumplir el objetivo de financiar el déficit en un 60% con asistencia

monetaria y un 40% con emisión de deuda. En lo que va del año, las asistencias del
BCRA acumulan $710 mil millones, lo que representa un 1,7% del PBI.



MSU S.A.: una de las principales compañías agropecuarias de Argentina saldrá al
mercado con una Obligación Negociable Dólar Linked. En un contexto en el que
las empresas buscan financiamiento en el Mercado de Capitales mediante emisiones
de deuda, MSU licitará su Serie IX el viernes 20 de agosto a través de un instrumento
dólar linked, a 23 meses de plazo, con pago de intereses trimestrales, tasa a
licitar y un único pago de capital al vencimiento. El monto a licitar es de U$S 10
millones ampliable a U$S 15 millones y el destino de los fondos será para la
integración de capital de trabajo. Las Obligaciones Negociables se suscribirán en
pesos a tipo de cambio BCRA A 3500 del día anterior a la licitación y se pagará en
pesos a tipo de cambio aplicable a la fecha de vencimiento de los intereses y del
capital. MSU en la campaña 2019-2020 produjo 873 mil toneladas de granos en
166 mil hectáreas en las principales regiones productivas del país. La Compañía
posee calificación crediticia “A- (arg)” emitida por FixScr. En caso de estar
interesado en participar en la colocación, favor de comunicarse con su comercial de
Zeni o directamente con el área de Mercado de Capitales.



Dólar: los dólares financieros operaron con mucha volatilidad el miércoles, pero
continúa con volumen reducido luego de las últimas regulaciones del BCRA. El dólar
Contado Con Liquidación operó con fuertes subas, de hasta el 2% durante la
jornada, para luego aminorar las ganancias y cerrar con una suba del 0,44% a
$169,01. A pesar de las subas de esta semana, el CCL sigue por debajo del MEP,
medido en los bonos con mayor volumen, y continúa siendo la variante más barata

del mercado. En cuanto al MEP, nuevamente cerró sin mayores cambios, bajando
0,01% a $170,40. El dólar mayorista cerró estable por primera vez en dos meses,
a $97,25. A partir de su intervención para regular la cotización, el Banco Central
terminó con un saldo neto positivo de US$ 25 millones, por lo que acumula
compras por más de US$ 200 millones en el mes. La Bolsa de Comercio de Rosario
estimó que, para la segunda mitad del año, a los precios vigentes, el agro aportaría
otros US$ 35.111 millones en divisas, US$ 14.703 millones más que en 2020.


Bolsa local: nuevamente la bolsa porteña cerró con bajas, lo que lo aleja cada vez
más de los máximos históricos alcanzados la semana pasada. Las caídas
corresponden en parte por los retrocesos en los mercados internacionales. En el
plano local, las restricciones a la operatoria de los dólares bursátiles continúan
impulsando a la baja el atractivo por los activos argentinos. El índice S&P Merval
cayó 1,3%, pero medido en dólares contados con liquidación cayó 1,8%. Las
mayores caídas fueron impulsadas por las caídas de YPF, Cresud y Pampa Energía. En
cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Nueva York también operaron
negativos, con Despegar liderando las pérdidas con 5,6%. En cuanto a la renta fija,
los bonos de legislación extranjera mostraron una recuperación leve, con subas
de 0,2% promedio y una caída del riesgo país a 1.588 puntos básicos.

Mercado Internacional:


Mercados Mundiales: los mercados bursátiles mundiales se desplomaron,
llevándose consigo las materias primas industriales, ya que la perspectiva de una
reducción anticipada de las compras de activos por parte de la Reserva Federal
provocó una fuerte revalorización del riesgo en todo el mundo. El índice del dólar,
que sigue al dólar frente a una canasta de seis monedas de mercados desarrollados,
subió a su nivel más alto desde noviembre. El mineral de hierro, que cayó un 12%
en Singapur cuando China recortó sus objetivos de producción de acero en un
esfuerzo por reducir las emisiones de carbono. Otros metales básicos también
cayeron. Los mercados de valores de Estados Unidos están listos para extender las
pérdidas del miércoles cuando abran más tarde. Los futuros del Dow Jones bajaban
214 puntos, o un 0,6%, mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un 0,5% y los
futuros del Nasdaq 100 bajaban un 0,4%.



Datos EEUU: los nervios del mercado agregarán un toque adicional a la publicación
de los números de solicitudes de desempleo en EE. UU. Se espera que las
reclamaciones iniciales hayan caído a un nuevo mínimo posterior a la pandemia de
363.000 desde 375.000 la semana pasada. Los números son los datos más
actualizados del mercado laboral, que ha sido el principal motivo de preocupación
de la Fed en los últimos meses, al menos hasta el informe general de empleo de julio,
cuando las nóminas no agrícolas aumentaron en casi 1 millón. Las minutas de la
Fed, publicadas a última hora del miércoles, sugirieron que la mayoría de los
responsables de la formulación de políticas pensaba que se había avanzado lo
suficiente en la restauración del empleo como para comenzar a reducir la tasa de
compra de bonos a partir de este año.



Vacuna - Coronavirus: un importante estudio del Reino Unido mostró que la eficacia
de las vacunas Covid-19 para detener la enfermedad se desvanece más rápido
de lo que se pensaba, fortaleciendo el caso científico de las vacunas de refuerzo que
están planeando los gobiernos de los EE. UU. y el Reino Unido. El estudio, dirigido por
la Universidad de Oxford, encontró que la eficacia de la vacuna Pfizer/BioNTech se
redujo a la mitad dentro de los cuatro meses posteriores a la administración de
la segunda inyección. La protección de la vacuna AstraZeneca (NASDAQ: AZN) se
degradó a un ritmo ligeramente más lento. La Organización Mundial de la Salud
sigue oponiéndose rotundamente a los planes de refuerzo, diciendo que es más
importante llevar las vacunas a partes del mundo donde las tasas iniciales de
vacunación aún son bajas.



Automotrices: el impacto de la última ola de la pandemia fue evidente en un informe
que decía que Toyota se verá obligada a reducir su producción a un 40% por
debajo de los niveles previstos en septiembre. Toyota tiene amplias operaciones
en Tailandia, donde la propagación del virus se ha disparado en los últimos dos
meses, obligando a muchas fábricas a suspender la producción. Según un informe de
Nikkei, el grupo automotriz más grande del mundo también está luchando con la
escasez de chips, una sorpresa negativa dado que la compañía, considerada durante
mucho tiempo como el mejor gerente de cadena de suministro del sector, había
escapado en gran medida a los problemas de disponibilidad de chips en el primer
momento. medio. En Europa, mientras tanto, Volkswagen (DE: VOWG) dijo que
también esperaba que la disponibilidad de chips se mantuviera volátil en los

próximos meses. Las acciones de Toyota cayeron más del 4% en el comercio local,
mientras que las acciones preferentes de VW cayeron un 1,9%. La otra cara de la
escasez de chips también fue evidente en las ganancias de Nvidia, lanzadas a última
hora del miércoles. La compañía dijo que espera aumentar los precios de sus chips
de juego en particular, gracias al rápido crecimiento de los juegos en línea.



China: las deudas excesivas de las empresas chinas están llegando al balance del
estado. Huarong, el mayor inversor del país en deuda en dificultades, anunció el
jueves que aceptará un rescate por parte de un puñado de instituciones en su
mayoría de propiedad estatal, incluidas CITIC y China Life. La noticia coincidió con la
publicación retrasada de una pérdida récord para 2020. La inyección de capital
elimina la amenaza de un incumplimiento perjudicial de alto perfil del mercado de
bonos local, que sigue plagado de temores de que cualquier número de
empresas altamente apalancadas, especialmente en el sector inmobiliario,
pueda hundirse. El ex presidente de Huarong, Lai Xiaomin, fue ejecutado por delitos
financieros en enero.

Japón: -1.10%

China: -0.57%

Alemania: -1.48%

Brasil: -0.98%

F. S&P: -0.04%

Petróleo WTI: -2.55%

Oro: +0.02%

Dollar Ind: +0.23%

Riesgo País: 1.602

F. Nasdaq: -0.23%

