Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$98.36
(+0.06%)

MEP: $173.48
(+0.07%)

CCL: $173.61
(+0.07%)

RI: 45.334 (191M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.33
(+0.84%)

Mercado Local:


FMI: el Presidente Alberto Fernández firmó el DNU 622/21 en donde se oficializó
la forma de contabilización y la dinámica de uso del último pago o DEG, por
Derechos Especiales de Giro, que envió el Fondo Monetario Internacional. El DNU
hace referencia al uso de los US$ 4.334 millones para el pago de parte de las
obligaciones que el país mantiene con el organismo. La medida a su vez tiene dos
objetivos extras, uno es el de la cancelación de adelantos transitorios del BCRA y la
reducción del déficit fiscal proyectado para este año. El déficit fiscal ahora pasará a
ser del 3% del PBI con la contabilización de los DEG como ingreso primario. El
movimiento contable tiene varios pasos. Por un lado, el Tesoro le venderá al BCRA
los DEG a cambio de $422.174 millones. Con esos pesos, inmediatamente Hacienda
le cancelará deuda con el Central por la misma cantidad. Se trata de una devolución
de adelantos transitorios (AT), una de las vías de financiamiento monetario del
fisco. Por otro lado, el Tesoro emitirá una letra intransferible que se la colocará al
BCRA a cambio de los DEG que le vendió y, con eso, se pagarán los vencimientos
de este año al Fondo.



Medidas de asistencia: el Gobierno prepara una batería de medidas con el fin de
“fortalecer los ingresos”, sumado ya a la suba del salario mínimo vital y móvil.
Dentro de las medidas proyectadas se encuentra un bono para los trabajadores
informales y los jubilados, un programa para ampliar el empleo y reconvertir
planes sociales en trabajo, créditos no bancarios para proyectos productivos de la
economía popular, aumento del mínimo no imponible para los asalariados firmales
y ampliación de la obra pública. De acuerdo con distintas consultoras, la suma de
estas medidas asciende a medio punto del PBI. Bajo estas metas se ubicarán

medidas como subir el salario mínimo un 46%, 11 puntos más a como se había
cerrado en abril, y superar los $32.000. Hoy el salario mínimo en $29.160 está por
debajo de la línea de indigencia.



Inflación: la semana pasada el INDEC publicó que el índice de precios al
consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en agosto, registrando el quinto
mes consecutivo de desaceleración de la inflación. El rubro alimentos, que influye
fuertemente en el IPC y que en el mes de agosto había registrado una suba del
1,5%, muy por debajo del IPC volvió a recalentarse en septiembre, de acuerdo a las
consultoras. La consultora LCG destacó que la suba en alimentos para septiembre
sería de 2,9%. También, las consultoras destacan que las medidas que anunciaría el
Gobierno en el día de hoy, tendrán un impacto negativo en la inflación dada la
inyección monetaria que implican. Con ese escenario, de cara a los próximos meses
del año las consultoras estiman que la inflación general ronde el 3%,
así, proyectan una inflación en torno al 49% para este año (por encima del 45%
proyectado en el Presupuesto) y “registros similares para diciembre de 2022” (es decir,
unos 12 puntos por encima del 33% previsto por el Gobierno en el Presupuesto).



Crecimiento: el INDEC dará a conocer el martes la variación del Producto Bruto
Interno (PBI) durante el segundo trimestre. Se espera que el indicador refleje una
suba de dos dígitos respecto al mismo período del año pasado, todavía influenciado
por la mala performance del 2020 ante las medidas de restricción impuestas para
enfrentar la primera ola de Covid-19. El INDEC ya ha informado que el Estimador
Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que reúne varios componentes que
integran el PBI, registró alzas interanuales del 29% en abril, del 13% en mayo, y
del 10,8%, en junio. Incluso, detalló que, durante el primer semestre del año, la
economía en su conjunto acumuló un incremento del 9,97% frente a enero-junio del
año pasado según el estimador de actividad mensual.



Dólar: el viernes se registró el mayor volumen operado en el Mercado Único y
Libre de Cambios desde el 2019. El BCRA finalizó la jornada con ventas de US$ 140
millones, en una semana marcada por la incertidumbre política. En lo que va de
septiembre, el Central acumula un saldo negativo de US$ 565 millones. A pesar
de las ventas, se mantuvo el ritmo devaluatorio, aunque un poco por encima del
promedio de los últimos meses, al subir cinco centavos a $98,35. Los dólares

bursátiles registraron una suba de 1% en la semana, bajo estricta regulación de
los organismos internacionales. El viernes, tanto el MEP como el CCL subieron
0,07% a $173,48 y $173,61 respectivamente.

Mercado Internacional:


Mercados Globales: los mercados bursátiles mundiales se desplomaron cuando
los nervios se tensaron antes de una serie de grandes eventos de riesgo más adelante
en la semana, incluidas las decisiones de política de la Reserva Federal el miércoles.
La acción se concentró en Hong Kong, el único mercado abierto en China, donde el
índice Hang Seng cayó un 3,3% por temores de que el probable incumplimiento
de la promotora inmobiliaria China Evergrande (OTC: EGRNY) el jueves
desencadenaría una mayor angustia en las finanzas y sectores inmobiliarios. Tres de
los mayores desarrolladores del índice, Henderson Land (OTC: HLDCY), New World
Development (OTC: NDVLY) y Sun Hung Kai Properties (HK: 0016), cayeron más
del 10%. La medida, junto con el débil cierre del viernes en Wall Street, también
empujó a los índices de referencia europeos a la baja entre un 1,5% y un 2,2%.
En los mercados de materias primas, los futuros de mineral de hierro volvieron a caer
debido a la extrapolación de la demanda de acero de los sectores inmobiliario y
financiero.



Europa – Energía: la crisis energética de Europa mostró signos de alivio, pero aún
corre el riesgo de empeorar antes de que mejore de manera concluyente. Los precios
de la energía en el Reino Unido retrocedieron desde los máximos de la semana
pasada debido a la mayor disponibilidad de energía eólica. Sin embargo, el gobierno
del Reino Unido está manteniendo conversaciones de crisis con la industria
energética antes de una ola de probables quiebras de proveedores más
pequeños, lo que amenazará las entregas a sus clientes finales. El gigante noruego
de petróleo y gas Equinor (NYSE: EQNR) también recibió permiso de los
reguladores para aumentar las exportaciones a la UE desde sus campos Troll y
Oseberg. La menor demanda de las generadoras de energía del Reino Unido
también está reduciendo los futuros de gas de la UE, aunque los signos de estrés
en el sistema continúan.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran bruscamente a la
baja más adelante, ya que los riesgos de los bancos centrales y chinos incitan a los
inversores a retirar dinero de la mesa después de un sólido año hasta la fecha. Los
futuros del Dow Jones bajaban 547 puntos, o un 1,6%, mientras que los futuros del
S&P 500 bajaban un 1,4% y los futuros del Nasdaq 100 bajaban un 1,0%. Los
riesgos adicionales que acechan incluyen la suspensión de las agencias del
gobierno federal debido a la disputa en curso sobre el techo de la deuda, aunque
los analistas señalan que este argumento permanece, como de costumbre, en gran
parte en el ámbito del teatro político. Las acciones que probablemente se centrarán
en el futuro incluyen Netflix (NASDAQ: NFLX), AT&T (NYSE: T) y Walt Disney
(NYSE: DIS), después de que la primera de esas tres derrotara a las otras dos en los
premios Emmy de este año.



Tesla: es probable que las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) estén en el centro de
atención después de que el nuevo director de la Junta Nacional de Seguridad en
el Transporte criticara el lanzamiento de software de asistencia al conductor de
la compañía en una entrevista con The Wall Street Journal. "Los problemas básicos
de seguridad deben abordarse antes de expandirlos a otras calles de la ciudad y otras
áreas", dijo Jennifer Homendy al WSJ, días después de que el director ejecutivo de
Tesla, Elon Musk, dijera a los clientes que pronto podrán solicitar una versión
mejorada del paquete de software ambiciosamente llamado "Full Self Driving",
que tiene como objetivo ayudar a los conductores en las ciudades.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se desplomaron debido a los temores
sobre la economía mundial, junto con el restablecimiento constante de la
producción en el Golfo de México y las señales de un aumento de la producción
en los Estados Unidos continentales para aliviar parte de la tensión en el mercado
mundial. Los futuros del crudo estadounidense bajaban un 2,2% a US$ 70,25 el
barril, mientras que los futuros del Brent bajaban un 1,8% el barril. El viernes, el
recuento de plataformas de Baker Hughes había mostrado un total de 512
plataformas activas en la semana hasta el 17 de septiembre, el nivel más alto desde
abril de 2020 y el doble del nivel del mismo momento en 2020. Al mismo tiempo,
menos de 500.000 barriles por año. Falta un día de producción en el Golfo, con el
77% de la producción nuevamente en línea.

Japón: Feriado

China: Feriado

Alemania: -2.48%

Brasil: -2.03%

F. S&P: -1.35%

Petróleo WTI: -1.29%

Oro: +0.37%

Dollar Ind: +0.14%

Riesgo País: 1.527

F. Nasdaq: -1.58%

