Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$97.45 (+0.05%)

MEP: $170.44
(-0.02%)

CCL: $170.39 (0.02%)

RI: 46.317
(+9M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.23 (0.18%)

Mercado Local:


Bolsa local en máximos: las subas en los mercados internacionales, junto con los
rumores de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y el hecho de
haber recibido los Derechos Especiales de Giro que cubren los vencimientos en
dólares por lo que queda del año, impulsaron al mercado local. El Merval subió
3,3%, lo que hizo que perforara la barrera de los 70.000 puntos y llegar a su
máximo histórico en pesos. En las últimas tres ruedas, el índice S&P Merval
acumula una suba del 7%. Si se mide al índice en dólares contados con
liquidación, la marca se ubica en US$ 409, +75% vs el mínimo de marzo del año
pasado. La renta variable estuvo impulsada por el sector energético, con Edenor
subiendo 9,4% y Transener 7,6%. El sector bancario también anotó subas de hasta
7%. En la plaza de Nueva York, los papeles argentinos llegaron a operar con subas de
hasta 11%, en el caso de Edenor. En el segmento de renta fija, por su parte, la
deuda soberana en dólares volvió a subir con fuerza, y saltaron hasta 4,5%, como
el Global 2046. La mejora en las cotizaciones de los bonos junto con el aumento del
apetito al riesgo internacional llevó al riesgo país a caer a 1.547 puntos básicos,
acumulando desde el viernes un retroceso del 3,6%. Gráfico del S&P Merval de los
últimos cinco años:



FMI: David Lipton, el principal asesor de la secretaria del Tesoro de los Estados
Unidos, Janet Yellen, y del gobierno de Joe Biden para organismos financieros
internacionales y ex número dos del organismo, y su sucesor en el Fondo, William
Seiji Okamoto, avalaron la posibilidad de que Argentina acceda a una reducción
sustancial de la tasa de interés que le tendría que aplicar el organismo al acuerdo
con vigente. La reducción de la tasa de interés fue del 4,05% al 1,05%. Ahora el
punto central del acuerdo es la posibilidad de que el FMI garantice a la Argentina que,
si los plazos de los Acuerdos de Facilidades Extendidas se extienden más allá de 10
años, que el país se vea beneficiado sin necesidad de renegociar. En cuanto a los
Derechos Especiales de Giro recibidos esta semana, el Instituto Argentino de Análisis
Fiscal (IARAF) destacó que dichos recursos no solo engrosaron reservas, sino que
también podrían ayudar al Gobierno a sobrecumplir su meta de déficit fiscal primario.
Lo recibido en 2021 corresponde al 1,1% del PBI anual.



Deuda en pesos: el Ministerio de Economía licitará este viernes $93.000 millones,
con el objetivo de finalizar la renovación de deuda de agosto y apuntalar el
financiamiento neto mensual. Se supo que la cartera conducida por Martín Guzmán
que no se incluirán títulos vinculados a la cotización del dólar oficial (Dollar

Linked). A principios de mes, se licitaron este tipo de instrumentos, pero la licitación
no fue buena, con lo que se apostará por licitar instrumentos de tasa fija a descuento
principalmente. El objetivo oficial es incrementar el fondeo del Tesoro en los
próximos meses, con vistas a cumplir la meta presupuestada de terminar 2021
con un porcentaje del déficit fiscal cubierto con asistencia monetaria del Banco
Central no mayor al 60%, que se cumplió hasta julio.


Inflación: de acuerdo con el Centro de Investigación en Finanzas de la
Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada para los próximos 12 meses
es de 48%, lo que muestra una reducción con respecto a la medida tomada en julio
que era de 49,1%. Por segundo mes consecutivo, las expectativas de inflación
caen.



Dólar: los dólares bursátiles nuevamente cerraron sin mayores cambios, luego de
anotar subas, pero limitadas, durante la jornada. Tanto el CCL como el MEP operaron
con caídas del 0,02% a $170,39 y $170,44 respectivamente, ambas versiones por
debajo del “solidario” y con una brecha con el oficial del 74%. El dólar oficial
finalizó con una suba de 5 centavos, a $97,45, pero con un aumento en la tasa
diaria de devaluación, si se lo compara con los días anteriores, puesto que fue del
18,74%. En el Mercado Único y Libre de Cambios, el BCRA terminó con un saldo
comprador de US$ 10 millones, acumulando en agosto más de US$ 360 millones,
impulsado por la liquidación récord del agro. De acuerdo con la Cámara de la
Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), en agosto se
liquidarían US$ 2.571 millones, la mejor marca desde agosto de 2011.

Mercado Internacional:


FED: un discurso del influyente legislador de la Fed, Robert Kaplan, a fines de la
semana pasada, motivó la toma de riesgos después de que sugirió que el aumento
de los casos de Covid-19 en el país, en gran parte debido a la variante delta altamente
transmisible, podría persuadirlo de votar por un retraso en el control del programa
masivo de compra de bonos del banco central. Antes de esto, la creencia
generalizada dentro del mercado era que la mejora del mercado laboral y los altos
niveles de inflación llevarían a la Fed a anunciar un calendario de reducción en esta
reunión. Goldman Sachs dijo el miércoles que había aumentado las probabilidades
de que se produzca un anuncio formal de reducción gradual en noviembre al 45%

desde un pronóstico anterior del 25%, y redujo la probabilidad de diciembre del
55% al 35%.



Gasto - Presupuesto: la ambiciosa agenda nacional del presidente Joe Biden dio un
paso adelante el martes después de que la Cámara de Representantes de Estados
Unidos aprobara un marco presupuestario de US$ 3,5 billones. Los progresistas
dentro del partido Demócrata tienen planes de gastar billones de dólares en una serie
de programas sociales, pero enfrentan dificultades para lograr que estas propuestas
pasen por el Congreso dado que el partido tiene mayorías muy reducidas. Los
republicanos se oponen con vehemencia a los planes, citando el costo y la precaria
situación financiera del país. Pero la aprobación del marco debería permitir a los
legisladores demócratas comenzar a completar los detalles del amplio paquete que
impulsaría el gasto en cuidado infantil, educación y otros programas sociales y
aumentaría los impuestos a los ricos y las corporaciones.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran ligeramente al alza,
luchando por subir a niveles récord a medida que los inversores se agachan antes
del importante simposio de la Reserva Federal al final de la semana. Los futuros del
Dow Jones subían 6 puntos, menos del 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500
subían 2 puntos, o un 0,1%, y los futuros del Nasdaq 100 subían 17 puntos, o un
0,1%. El S&P 500 cerró un 0,2% al alza el martes, su cuarta sesión positiva consecutiva
y un nuevo máximo de cierre. El Nasdaq Composite de alta tecnología subió un
0,5%, también alcanzando un cierre récord. La temporada de ganancias trimestrales
está llegando a su fin, y ha sido en gran medida exitosa, ayudando a respaldar al
mercado en general. Al comienzo de la semana, 476 de las empresas del S&P 500
habían publicado resultados y, de ellas, el 87,4% había superado el consenso, según
datos de Refinitiv. Todavía hay algunas empresas que informan el miércoles, incluida
Salesforce (NYSE: CRM), una de las últimas grandes empresas de tecnología en
informar, la empresa de almacenamiento de datos en la nube Snowflake (NYSE:
SNOW) y el minorista de cosméticos y productos de belleza Ulta Beauty (NASDAQ:
ULTA).



Alemania: los fabricantes alemanes, a menudo el principal motor económico de
Europa, están cada vez más preocupados de que una reducción de la oferta

mundial y el aumento de las infecciones por Covid perjudiquen la recuperación
económica de la región. El influyente índice de clima empresarial del Instituto Ifo
cayó a 99,4 en agosto desde 100,7 en julio, cayendo por segundo mes consecutivo.
"Los cuellos de botella en el suministro de productos intermedios en la fabricación y
la preocupación por el aumento de las cifras de infecciones están ejerciendo presión
sobre la economía", dijo el presidente de Ifo, Clemens Fuest, en un comunicado. Para
ilustrar esto, las exportaciones alemanas a China, el segundo mercado de ventas
más grande del país fuera de la Unión Europea, disminuyeron un 3,9% interanual,
la primera caída desde agosto de 2020, según datos publicados el miércoles. Sin
embargo, no todo son malas noticias, ya que el vicepresidente del Banco Central
Europeo, Luis de Guindos, dijo el miércoles que el banco central podría revisar al
alza sus proyecciones macroeconómicas para la eurozona en septiembre después
de los recientes indicadores sólidos de actividad en el tercer trimestre.



Petróleo: los precios del petróleo bajaron el miércoles, devolviendo algunas de las
fuertes ganancias recientes, aunque las pérdidas son limitadas debido a las señales
de que la demanda en EE. UU., el mayor consumidor de crudo del mundo, se
mantiene a pesar de la propagación de la variante delta Covid-19. Los futuros del
crudo estadounidense caían un 0,3% a US$ 67,33 dólares, mientras que los futuros
del Brent caían un 0,3% a US$ 70,19 el barril. Ambos contratos han subido alrededor
de un 8% en los dos días anteriores, ayudados por la pérdida de más de 400.000
barriles diarios de suministro en México tras un incendio en una plataforma
petrolera. Los datos del grupo industrial American Petroleum Institute, publicados
el martes por la noche, mostraron que los inventarios de crudo cayeron 1,6
millones de barriles durante la semana que terminó el 20 de agosto, mientras que
las reservas de gasolina cayeron 1 millón de barriles. Los datos oficiales de la
Administración de Información Energética de EE. UU. se publicarán más tarde el
miércoles.

Japón: -0.03%

China: +0.74%

Alemania: -0.18%

Brasil: -0.39%

F. S&P: +0.03%

Petróleo WTI: +0.34%

Oro: -0.61%

Dollar Ind: +0.16%

Riesgo País: 1.549

F. Nasdaq: +0.07%

