Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $167.39
$96.41 (+0.05%) (+0.06%)

CCL: $167.94
(+0.14%)

RI: 43.092
(+13M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.17
(-0.50%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Mercado de Renta Fija: a dos semanas de las nuevas regulaciones del BCRA y CNV,
en el mercado se observa una suba del canje (conversión dólar MEP a CCL) de
2.7/2.8% a 5.50/6.00%, bajó el spread entre legislaciones de los bonos AL30 (Ley
Local) y GD30 (Ley NY) y buena parte de las operaciones de cambio se cursan en la
plaza de Letras pero sobretodo en el segmento bilateral. En lo que respecta a la curva
de bonos en pesos lo más destacado de los rendimientos pasa por bonos variables
a tasa Baldar como el PBY22 (Provincia de Bs As) con una TIR del 51.4%, BDC24 (CABA)
con una TIR del 52% y el BNY22 (Neuquén) que estos últimos días tuvo nuevamente
presión vendedora y cerró con una TIR del 55%, en línea con el rendimiento del
sintético (Compra Bono T2V1 Dólar Linked + Venta Dólar Rofex Nov/21).



Inflación: el valor de la canasta básica alimentaria en junio se ubicó en $28.414 para
una familia de cuatro miembros, anotando un alza de 3,6%, 0,5% por encima de la
inflación minorista del mismo período. De acuerdo a lo publicado en el informe del
INDEC, la canasta básica total, que incluye otros bienes y servicios, creció 3,2%,
también por encima de la inflación de ese período. Este aumento por encima de la
inflación demuestra que hay una aceleración en el rubro de alimentos y bebidas, el
principal rubro del IPC. La canasta básica alimentaria acumuló una suba del 57,6% en
los últimos 12 meses, mientras que la canasta básica total, que incluye algunos
servicios, educación, salud o comunicaciones, se encareció 51,8%. Un factor a tener
en cuenta es el costo de la canasta básica total, que se ubicó en $66.488, que indica
el umbral de la pobreza, es más de dos veces el salario mínimo vital y móvil.



Dólar: el dólar oficial registró un aumento en la velocidad de devaluación con
respecto al ritmo que acumulaban en las últimas ruedas. Bajo estricta regulación del
BCRA la divisa subió cinco centavos a $96,41, presentando así una tasa anualizada
del 19% para la devaluación, comparada con el 11% promedio de las últimas ruedas.
El dólar contado con liquidación llegó a operar por encima de la marca de los $170,
para luego retroceder a $167,94 luego de un aumento de las intervenciones oficiales
sobre el fin de la rueda. El MEP también registró su quinto aumento consecutivo, al
subir 0,06% a $167,39. En cuanto al mercado del dólar futuro, las nuevas restricciones
al dólar bolsa aumentó la presión en la curva de Rofex, que aumentó la tasa implícita
durante las últimas ruedas. Lo mismo con los bonos Dollar Linked, que operaron con
subas.



Yacyretá: debido a la histórica bajante del río Paraná, la represa está operando en la
actualidad con 12 de sus 20 turbinas, que se ve reflejada en una reducción en la
generación de energía de 50%, que impacta de manera directa en la oferta del
sistema eléctrico argentino. La central está generando en la actualidad por debajo
de los 1.100 megawatts (Mw), apenas un tercio de su capacidad técnica instalada de
3.200 Mw. "La situación está afectando en la generación y en la cantidad de energía
que podemos entregar a los sistemas de Argentina y Paraguay, y por ende también a
la de facturación", dijo el director ejecutivo Ignacio Barrios Arrechea a la agencia
Télam.

Mercado Internacional:


Red Social: el regreso a algo más cercano a la vida normal en el segundo trimestre
impulsó el crecimiento de los ingresos en las empresas de redes sociales Snap y
Twitter, lo que elevó las acciones de ambas compañías en las operaciones posteriores

al cierre del jueves. Los informes establecieron un tono optimista para las empresas
de medios antes de los informes de Alphabet y Facebook la próxima semana. Snap
informó un crecimiento de suscriptores e ingresos muy por encima de las
expectativas, con los ingresos duplicando y reduciendo la pérdida neta de la
compañía a la mitad a poco más de US$ 150 millones. El CEO Evan Spiegel dijo que
las cargas a su servicio rival de TikTok, Spotlight, se habían triplicado, mientras que
los usuarios promedio diarios de ese servicio aumentaron un 49%. Twitter, mientras
tanto, dijo que los ingresos crecieron un 74% en el año y volvieron a generar
ganancias en el segundo trimestre, pero advirtió que los costos operativos
aumentarían más rápidamente durante el segundo semestre de lo esperado.


Materias Primas: hay un nuevo giro en el debate en curso sobre la inflación de
los precios de las materias primas. Los futuros del café tuvieron su mayor ganancia
diaria en seis años y cerraron en su nivel más alto desde 2014 después de los
informes de daños por heladas en la cosecha de este año en Brasil. Brasil sigue
siendo, con mucho, la fuente de café más grande del mundo, y produce más que
los siguientes dos mayores productores (Vietnam y Colombia) juntos. Las heladas han
agravado una escasez ya existente provocada por la sequía y la falta de
contenedores para el transporte. En el pasado, los problemas de suministro en Brasil
generalmente han generado picos de precios extremos pero de corta duración. Los
futuros del café de referencia ahora han subido un 59% este año, pero se
mantienen muy por debajo de sus máximos en picos pasados. En otras partes de los
mercados de materias primas, los futuros de este año alcanzaron otro récord en
Londres.



Wall Street: las acciones estadounidenses terminarán la semana en o cerca de
máximos históricos, ya que los futuros amplían sus ganancias previas al mercado
gracias a las ganancias post mercado. Los futuros del Dow Jones subían 151 puntos,
o un 0,4%, mientras que los futuros del S&P 500 subían en línea y los futuros del
Nasdaq 100 subían un poco más, un 0,5%. Los temores sobre la propagación del
Covid-19 en los EE. UU. han disminuido esta semana, después de que altos políticos
republicanos y algunos presentadores moderaron sus críticas al programa de
vacunación del país. Honeywell, American Express y NextEra Energy lideran la lista
de actualizaciones iniciales de ganancias, junto con Kimberly-Clark (NYSE: KMB) y
Schlumberger (NYSE: SLB).



Petróleo: los precios del petróleo crudo terminarán la semana donde la
comenzaron, por encima de los US$ 70 el barril, después de superar los temores tanto
por la demanda como por la liberación de crudo de la reserva estratégica de China.
Los futuros del crudo estadounidense caían un 0,1% a US$ 71,86 el barril, mientras
que los futuros del crudo Brent bajaban un 0,1% a US$ 73,72. Schlumberger
proporcionará una idea de si el repunte de los precios durante los últimos seis meses
se traducirá en una mayor actividad de perforación en los EE. UU. El recuento
semanal de plataformas de Baker Hughes también se realizará más adelante, al
igual que los informes de compromiso de los comerciantes de Commodity
Futures Trading Commission.

Japón: Cerrado

China: Cerrado

Alemania: +1.03%

Brasil: -0.26%

F. S&P: +0.40%

Petróleo WTI: -0.40%

Oro: -0.30%

Dollar Ind: +0.13%

Riesgo País: 1.597

F. Nasdaq: +0.23%

