Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$96.31
(+0.09%)

MEP: $166.79
(+0.17%)

CCL: $167.16
(0.00%)

RI: 42.945
(+13M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.27
(+0.47%)

Mercado Local:


Inflación: luego de que el INDEC publicara que el índice de precios al consumidor
aumentó 3,2% en junio, las consultoras no ven que para julio y agosto se baje
de la marca del 3%. El sector que registra el mayor aumento es el de alimentos y
bebidas, que promedió 3% durante las últimas cuatro semanas. A su vez, a raíz del
receso invernal escolar, los rubros de esparcimiento y turismo comienzan a tomar más
peso que durante el resto del año. Por otro lado, en un estudio del Institute of
International Finance, publicaron que Argentina es uno de los países más
proclives a un aumento de la inflación a raíz de una devaluación de la moneda.



Bolsa local: la bolsa porteña acompañó en sentimiento a la mayoría de las bolsas
internacionales, que sufrieron una corrección a raíz de los nuevos temores por la
propagación de la variante Delta del Covid-19. Otro factor que impulsó a la baja
los mercados internacionales fue la caída del petróleo del 6,96%. En la plaza local de
renta variable, la gran mayoría del panel líder operó en territorio negativo, con
Cresud liderando las pérdidas con el (-7%). Cablevisión Holding y Bolsas Y Mercados
Argentinos fueron los únicos papeles que no registraron pérdidas. El índice S&P
Merval cayó 1,52%. De parte de las empresas argentinas que cotizan en las bolsas
de Nueva York, también se registraron fuertes pérdidas. En cuanto a la renta fija, las
cotizaciones en el exterior o cable operaron negativas a lo largo de toda la curva,
tanto para los bonos emitidos bajo ley local como los ley extranjera, mientras
que en la cotización MEP operaron con subas. Finalmente, el riesgo país volvió a
superar los 1.600 puntos básicos a 1.623, luego de subir 2,3%.



Dólar: en el mercado oficial, la divisa norteamericana operó con un avance de
nueve centavos para cerrar en $96,31, confirmando la tendencia de un ritmo de
devaluación anual de las últimas semanas del 11,5% promedio. Una sobreoferta de
divisas permitió que el BCRA comenzara la semana con saldo positivo en el
mercado oficial de cambios. Según estimaciones de fuentes privadas del mercado,
las compras oficiales totalizaron el lunes poco más de u$s60 millones y en lo que
va de julio superan los u$s960 millones. De parte del dólar bolsa, la versión
extranjera o CCL superó la barrera de los $170 durante la rueda, recortó
significativamente su incremento luego de la intervención de organismos oficiales,
finalizando la rueda sin cambios en $167,16. En cuanto al dólar MEP, acumuló
subas del 0,17% a $166,79, luego de haber operado con subas de hasta 1,6%
durante la rueda. De acuerdo a los analistas de mercado, las nuevas
reglamentaciones de la CNV y el BCRA permitieron que este último gaste menos
reservas para contener la cotización de los dólares bursátiles, puesto a la caída en el
volumen negociado a través del piso del mercado.



China: de acuerdo a las estadísticas del INDEC, China es el segundo socio comercial
de Argentina luego de Brasil. El 75% de las exportaciones hacia ese destino
corresponde a productos primarios, con lo que el Gobierno se encuentra
trabajando para que se aumente la proporción de exportaciones de mayor valor
agregado. Mientras tanto, el plan exportador también está orientado a no depender
solo de los precios internacionales de los commodities sino también avanzar en el
sector agroindustrial con mayores envíos de vinos y lácteos, entre otros ítems. En
cuanto a la exportación de carne, el Gobierno quiere impulsar la exportación de la
vaca conserva, que no se consume localmente y tiene destino principal al
gigante asiático.

Mercado Internacional:


Bolsas Globales: los mercados financieros globales se han estabilizado después de
la liquidación del lunes, que fue causada por la creciente alarma por la propagación
en curso de Covid-19 y su capacidad para descarrilar la recuperación económica
en todo el mundo. Sin embargo, el rendimiento de los bonos del Tesoro
estadounidense a 10 años de referencia solo ha subido 1 punto básico desde su
mínimo de la noche a la mañana del 1,18%, que representó un mínimo de cinco
meses. Mientras tanto, el índice del dólar ha bajado un 0,1% a 92,838. Si bien las

acciones asiáticas siguieron a Wall Street a la baja durante la noche, las ventas se
debilitaron hacia el final de la sesión y las acciones europeas se recuperaron
inteligentemente. Algunos activos de riesgo siguen bajo presión: Bitcoin bajó un
5,3% a US$ 29,711, habiendo finalmente caído a través de un nivel de soporte en US$
30,000 que había resistido numerosas pruebas. Otros activos criptográficos
registraron pérdidas aún mayores, con Ethereum y Dogecoin alcanzando su nivel
más bajo en más de tres meses.



China: las acciones y bonos del mayor desarrollador inmobiliario de China
cayeron a mínimos históricos debido a los crecientes temores de que la empresa no
pague sus deudas de más de US$ 300.000 millones. Las acciones de China
Evergrande Group (OTC: EGRNY) han caído un 23% en lo que va de la semana,
mientras que sus bonos locales y extraterritoriales han alcanzado mínimos históricos.
Evergrande ha sido visto anteriormente como 'demasiado grande para fallar' y
disfruta del apoyo implícito del estado chino. Sin embargo, muchos prestamistas
estatales han dejado de otorgarle nuevos préstamos, algo que ha minado la
confianza.

Un

incumplimiento

probablemente

desencadenaría

una

fuerte

reevaluación del riesgo crediticio en China, donde el gobierno a menudo ha hablado
de querer reducir el apalancamiento en el sector inmobiliario, pero se retractó
repetidamente de una estricta aplicación.



Wall Street: la temporada de ganancias se pone en marcha, justo cuando el mundo
comienza a preocuparse de que el impulso económico actual pueda ser tan bueno
como parece. El estado de ánimo en los mercados se verá ensombrecido por el
anuncio de Apple el lunes de que está retrasando los planes de que su personal
regrese a la oficina. El lanzamiento más esperado del día, Netflix (NASDAQ: NFLX),
solo llega después del cierre. Antes de eso, habrá actualizaciones de una amplia
sección de la economía, incluidos Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG), United
Airlines , Halliburton (NYSE: HAL), Omnicom y Philip Morris (NYSE: PM). Las
acciones de IBM (NYSE: IBM) también estarán en el centro de atención después de
anunciar su mayor crecimiento de ingresos en años después del cierre del lunes. El
gigante minero BHP Billiton (NYSE: BHP) también puede atraer interés después de
rehuir los planes para expandir su capacidad de producción de manera espectacular.
Las advertencias de fabricantes europeos como Volvo, Electrolux y Kone sobre el
impacto prolongado de la escasez de chips también pueden encontrar eco.



Petróleo: los futuros del petróleo crudo también repuntaron un poco en línea con
otros activos de riesgo a medida que se agotaba la venta masiva del lunes. Sin
embargo, la venta fue incluso más salvaje que la de las acciones. Los futuros del
crudo estadounidense a US$ 66,55 el barril están casi US$ 10 por debajo de su
pico de hace solo dos semanas. Mientras tanto, los futuros de Brent se recuperaron
un 0,3% a US$ 68,80 el barril, pero también están a US$ 9 por debajo de su pico. El
Instituto Americano del Petróleo dará a conocer su estimación semanal de los
inventarios estadounidenses. El número de la semana pasada mostró la menor caída
de los inventarios en cinco semanas, lo que sugiere que el repunte de la demanda
en Estados Unidos podría estar disminuyendo en el corto plazo.

Japón: -0.96%

China: -0.07%

Alemania: -0.11%

Brasil: -0.47%

F. S&P: +0.67%

Petróleo WTI: -1.70%

Oro: +0.83%

Dollar Ind: +0.27%

Riesgo País: 1.615

F. Nasdaq: 0.39%

