Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $174.46
$98.56 (+0.02%) (+0.05%)

CCL: $174.55
(+0.05%)

RI: 43.131 (4M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.33
(-0.10%)

DO Sep: No
operó

Mercado Local:


Dólar: en agosto, podría decirse en la previa de las PASO y sin efecto aguinaldo, el
nivel de atesoramiento se mantuvo elevado. Fueron US$ 82 millones, según se
desprende del Balance Cambiario (BC) del BCRA del mes pasado. Si bien fue un 35%
menos que el mes anterior, el nivel alcanzado es significativo en el marco del súper
cepo y demás restricciones cambiarias. De esta manera, en lo que va del año el
atesoramiento o “formación de activos externos del sector privado no financiero”
(FAE) suma apenas US$ 8 millones, pero acumula en los últimos tres meses más
de US$ 239 millones lo que habla de cómo cambiaron las expectativas y el tono del
mercado cambiario.



Industria Satelital y Aeroespacial: el Ministerio de Desarrollo Productivo destinará
$250 millones para proyectos de fortalecimiento de procesos y de servicios de
la industria satelital y aeroespacial para impulsar y dotar de mayor dinamismo a
ese sector estratégico de la producción, clave para la competitividad internacional,
según se informó oficialmente. Potenciar Satelital y Aeroespacial cuenta con un
presupuesto de $250 millones y brindará Aportes No Reembolsables (ANR) por
$18 millones por proyecto individual y $46 millones a proyectos asociativos en
los que los aspirantes trabajen de forma conjunta o colaborativa. Si cumplen criterios
de perspectiva de género, las cifras se podrán incrementar hasta $20 millones y $50
millones, respectivamente. Hay tiempo para presentar el proyecto hasta el 25 de
octubre de 2021.



SMVM: el Gobierno nacional oficializó a través de la Resolución 11/2021 en el Boletín
Oficial, el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil. Después de intensas

negociaciones entre gremios y empresarios, se decidió elevar el salario mínimo a
$33.000 (casi la mitad de la Canasta Básica de pobreza) con una suba total de 52,7%
que quedará planteada como la nueva referencia para las paritarias, en particular las
que deben revisar antes de fin de año sus parámetros. De esta forma, quedará
levemente por encima de la inflación. A partir del 1° de octubre, el SMVM quedará
en $32.000 y $160 por hora para los trabajadores jornalizados. A partir del 1° de
febrero de 2022, el SMVM será de $33.000 y de $165.00 por hora para trabajadores
jornalizados.



Actividad: después de cuatro meses en baja, la medición desestacionalizada del
Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en junio un rebote
del 2,5%. Las aperturas luego de las medidas adoptadas por el Gobierno para
contener el avance de la segunda ola impulsaron el indicador. Mañana, el INDEC dará
a conocer el dato de julio y consultoras privadas estiman que volverá a darse un
crecimiento, aunque éste será menor que el mes previo. “Después del fuerte
crecimiento mensual sin estacionalidad registrado en junio a raíz de la apertura de
actividades, estimamos un crecimiento menor en julio (por debajo del 1% mensual),
aunque todavía influenciado por la reducción de las restricciones”, señaló al respecto
un informe de la consultora LCG. Por su parte, desde el Instituto de Trabajo y
Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, proyectaron que en el séptimo
mes del año la economía se incrementó un 10,8% interanual, “marcando aun
crecimientos que se explican por la baja base de comparación”.

Mercado Internacional:


China – Evergrande: el Banco Central de China prometió proteger a los
consumidores y a los expuestos al mercado inmobiliario e inyectó más efectivo en
el sistema bancario. Esta es la señal más clara hasta ahora de que las autoridades
podrían tomar medidas para contener los riesgos de contagio de la empresa
Evergrande, que se ha convertido ahora en el ejemplo de una represión de las deudas
de los desarrolladores que ha hecho tambalear el mercado. El Banco Popular de
China (PBOC) no mencionó a Evergrande en un comunicado publicado en su
sitio web, que contenía solo una línea sobre vivienda junto con promesas de hacer
que su política monetaria sea flexible, específica y apropiada. Pero en un momento
delicado para el desarrollador más endeudado del mundo, que no cumplió con el
pago de intereses de un bono la semana pasada y tiene otro vencimiento esta

semana, su compromiso de "salvaguardar los derechos legítimos de los
consumidores de vivienda" insinuaba el tipo de respuesta que los mercados habían
comenzado a esperar. Luego de la inyección de liquidez, la bolsa de Shanghai cayó
0,84%.



Gasto público EEUU: la Cámara de Representantes retrasó hasta el jueves una
votación sobre el proyecto de ley de gasto en infraestructura de US$ 1,2 billones,
después de que un grupo de legisladores demócratas insistieran nuevamente en
vincularlo al proyecto de ley más amplio de US$ 3,5 billones para expandir la
red de seguridad social y reforzar el gasto en la transición energética. El hecho
de que los demócratas no se unan en torno a una posición común se produce en el
contexto de una lucha continua por el techo de la deuda. Se necesita un acuerdo
antes del viernes para detener el cierre del gobierno federal. Se espera que los
senadores republicanos bloqueen un proyecto de ley más tarde el lunes que
extendería los fondos del gobierno por otros dos meses. El dólar opera con subas
del 0,14% frente a sus principales pares el lunes.



Wall Street: los futuros de los principales índices de las bolsas de Nueva York
operan mixtos el lunes. Este comportamiento se debe a que los inversores giraron
hacia sectores económicamente sensibles, con el enfoque hacia las próximas
lecturas económicas y las conversaciones en curso sobre el aumento del gasto
público. Las empresas petroleras operan con subas promedio del 2%, impulsados
por la suba en el petróleo y las perspectivas de crecimiento económico. También,
las empresas industriales se ven beneficiadas de una recuperación, con lo que
3M y Caterpillar operan positivas. Las empresas que se ven perjudicadas por esta
transición impulsada por los potenciales aumentos de tasas de interés son las
tecnológicas, que operan con caídas de entre 0,6% y 0,8%. El índice S&P 500
acumula caídas del 1,4%, pero continúa siendo el índice más fuerte. Wall Street
terminó una semana turbulenta con ligeros aumentos el viernes, aunque el índice de
referencia S&P 500 estaba en camino de romper su racha ganadora de siete meses
por preocupaciones relacionadas con un mayor potencial de impuestos corporativos
y el incumplimiento de China Evergrande. A las 10 de la mañana, los futuros del
Dow Jones opera con subas 0,16%, mientras que el S&P y el Nasdaq operan con
caídas del 0,21% y 0,77%, respectivamente.



Europa: los mercados bursátiles europeos subieron después de que las elecciones
nacionales de Alemania apuntaran solo a un modesto giro hacia la izquierda en
el próximo gobierno. Los socialdemócratas de centro-izquierda (SPD), encabezados
por el actual ministro de Finanzas federal Olaf Scholz, salieron por poco por delante
de los demócratas cristianos de centro-derecha, que cayeron a su porcentaje más
bajo de votos en un rechazo a Armin Laschet, el hombre elegido para suceder a la
saliente Angela Merkel. Con estos resultados, es probable que se tenga que formar
una coalición para el gobierno, que puede tardar un par de días. Las principales
bolsas europeas operan con subas de entre 0,05%, como el caso de la de Londres,
hasta 0,25% como la de Frankfurt. En otras noticias, la presidenta del Banco Central
Europeo, Christine Lagarde, dijo que la inflación de la zona euro podría superar las
proyecciones ya elevadas, pero enfatizó que el objetivo es a mediano plazo, con lo
que la inflación en el corto puede superar tranquilamente el objetivo.



Petróleo y gas: los precios del petróleo crudo subieron a su nivel más alto desde
julio, mientras que los futuros del gas natural subieron otro 4,1% a su nivel más
alto desde 2014, en medio de crecientes preocupaciones por un desequilibrio
global entre la oferta y la demanda a medida que el hemisferio norte ingresa a la
temporada invernal. Los precios del gas natural están siendo dictados por la
competencia entre Europa, por un lado, y China y otros compradores asiáticos,
por el otro, por los cargamentos de gas natural licuado de América del Norte. El
repunte de los precios también ha elevado los precios del carbón en Asia, lo que se
suma a los problemas financieros de las generadoras eléctricas chinas. Se informa que
la creciente escasez de energía en el norte de China está generando temores de que
la desaceleración de la economía china enfrente un doble golpe, junto con sus
problemas inmobiliarios. A las 10:15, los futuros del WTI suben 1,97 a US$ 75,44,
mientras que los del Brent suben 1,89% a US$ 78,69.

Japón: -0.03%

China: -0.84%

Alemania: +0.20%

Brasil: -0.46%

F. S&P: -0.40%

Petróleo WTI: +2.18%

Oro: -0.02%

Dollar Ind: +0.147%

Riesgo País: 1.616

F. Nasdaq: -1.40%

