Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$97.56
(+0.03%)

MEP: $170.99
(+0.01%)

CCL: $170.89
(+0.01%)

RI: 46.198
(+10M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.20
(+0.08%)

Mercado Local:


Financiamiento: la estrategia financiera oficial sufrió este mes un importante traspié.
El viernes, en la última colocación de deuda en pesos, la Secretaría de Finanzas
consiguió 35% menos de lo que había ido a buscar y agosto podría cerrar con un
porcentaje de renovación de los vencimientos menor al 100% por primera vez en
14 meses. Por el bajo rollover, Miguel Pesce tuvo que asistir al fisco con $200.000
millones en los primeros once días del mes y elevó la cuenta anual a $710.000
millones. Así, sin sumar endeudamiento neto este mes (el acumulado de 2021 es de
$381.000 millones), la emisión pasó a representar el 65% del financiamiento
acumulado.



Dólar: el dólar hoy opera estable a $102,97 -sin los impuestos-, de acuerdo al
promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, la cotización
minorista del dólar estadounidense en el Banco Nación se mantiene a $102,75. El
Banco Central (BCRA) vendió el viernes casi US$ 80 millones en la semana, con
lo que cortó una racha positiva de tres alzas consecutivas. Este viernes, terminó con
saldo negativo. En la bolsa porteña, el dólar "contado con liqui" (CCL) según los
precios en pantalla de las transacciones que surgen con los títulos más líquidos se
mantiene estable a $170.89. De esta manera, la brecha con el oficial se ubica al
74,12%. El dólar MEP o Bolsa, en tanto, cotiza casi sin variantes a $170,99, con lo que
el spread con el mayorista alcanza el 75,5%, la más alta en tres semanas.



Elecciones - Corrientes: con el 99% de las mesas escrutadas, el actual gobernador
de Corrientes, Gustavo Valdés, ganó las elecciones en su provincia por amplio
margen, superando por más de 53 puntos a su rival, el peronista Fabián Ríos., y

consiguió la reelección. Según los datos oficiales, en la madrugada de este lunes la
alianza ECO+Vamos Corrientes conseguía el 76,8% de los votos para la categoría
de gobernador y vice, mientras que el Frente Corrientes de Todos sacaba apenas el
23,20%. El resultado implica un duro revés para el Gobierno. Pasadas las 22.20 de este
domingo, el mandatario correntino subió al escenario en su búnker y aseguró que su
lista se estaba imponiendo “por el 75% de los votos en toda la provincia” y
destacó que, de esta manera, su espacio “seguramente va a tener los dos tercios
en ambas Cámaras” de la Legislatura local.


Bolsa Local: las acciones argentinas subieron este viernes hasta más de 6% en
Wall Street, mientras la bolsa porteña renovó sus niveles máximos históricos (en
pesos), tras declaraciones "moderadas" del presidente de la Reserva Federal de EEUU,
Jerome Powell, quien indicó que la entidad podría empezar a reducir su apoyo a la
economía fines de año, no tan rápido como muchos creían. Así, los avances de los
ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York fueron liderados por IRSA
Propiedades Comerciales (+6,1%); Banco BBVA (+5,1%); Pampa Energía (+3,8%);
IRSA (+3,8%); y Banco Macro (+3,3%). La nota semanal la dieron los papeles de
Edenor, que se dispararon casi 40%, seguidos por los activos del sector financiero,
tras la presentación de buenos balances, y el buen clima externo. En ese marco, Banco
BBVA trepó 26% en la semana, Banco Macro, un 20,9%; y Galicia, un 19,7%.

Mercado Internacional:


Dólar y tasas: el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, dijo el
viernes que, si bien el banco central podría comenzar a reducir sus compras de
bonos este año, no tendría prisa por subir las tasas de interés. Sus comentarios
se produjeron en momentos en que hay cada vez más indicios de que el ritmo de
la recuperación de EEUU se está desacelerando a medida que los consumidores
posponen el gasto y las empresas retrasan los planes para volver a las operaciones
normales. El factor determinante del mercado de esta semana será el informe de
nóminas del viernes, en donde se indique tal desaceleración, pero se estima que se
habrán agregado 750.000 nuevos puestos de trabajo en EEUU en agosto. A raíz de las
declaraciones de Powell de una continuación de la política monetaria flexible por un
tiempo, el dólar se mantiene cerca de mínimos de dos semanas, luego de haber
perdido momentáneamente el atractivo y ceder las ganancias del viernes. El Dollar
Index, que mide al dólar frente a una canasta de monedas de países

desarrollados, opera sin cambios en 92.688, pero en agosto acumula subas del
0,7%.



Petróleo: el huracán Ida azotó el estado de Luisiana en EEUU, derribando gran
parte de la red eléctrica del estado. Esto causó que se quede sin electricidad las
refinerías de petróleo, cuya producción ronda los 2 millones de barriles diarios.
En cuanto a la producción en el Golfo de México, no se vieron afectadas las
operaciones a raíz del huracán. Sin embargo, a medida que pasa la tormenta, los
futuros del WTI operan con caídas el lunes, cediendo las ganancias de un rally
alcista que lo había llevado a un máximo de cuatro semanas. El WTI opera con caídas
del 0,22% a US$ 68,59 a las 9:15 hora de Buenos Aires. El Brent opera en sentido
contrario, con ganancias del 0,2% a US$ 71,84 el barril, acumulando ganancias del
40% en lo que va del año, impulsado por los cortes en la producción de parte de los
países de la OPEP+ sumado a la recuperación de la demanda de combustibles. El
miércoles se reunirán los países miembros de la OPEP+ a discutir el aumento
programado de producción de 400.000 barriles diarios.



Coronavirus: la resistencia de la variante delta del Covid-19 continúa causando
problemas en todo el mundo. Australia registró un nuevo récord diario de
infecciones, mientras que Nueva Zelanda extendió un bloqueo en Auckland. En EEUU
los asesores del Gobierno en cuanto a salud pública se reunirán hoy para discutir la
aplicación de una tercera dosis de la vacuna. En EEUU, los estados del sur del país
son los más afectados, con los hospitales batallando una falta de oxígeno a raíz del
aumento de las hospitalizaciones. A su vez, la Unión Europea está dispuesta a
prohibir los viajes no esenciales desde EEUU a Europa.



Wall Street: los futuros que siguen a los índices S&P 500 y al Nasdaq alcanzaron
máximos históricos el lunes, ya que los comentarios moderados de la Reserva
Federal de la semana pasada reforzaron el optimismo en un repunte económico y
aliviaron los temores de una disminución repentina del estímulo monetario. Los
principales índices de Wall Street han alcanzado constantemente máximos
históricos este mes, poniendo al índice de referencia en curso para su séptima
ganancia mensual consecutiva, incluso cuando el crecimiento económico de EEUU
mostró signos de desaceleración y los casos en aumento de la variante Delta

aumentaron los temores de más bloqueos. Las empresas tecnológicas son las que
mayores ganancias acumulan en la operatoria previa a la apertura, con Apple,
Microsoft, Tesla, Amazon y Google subiendo entre 0,2% y 0,6%. La empresa Zoom
Video, de las mayores ganadoras en la pandemia, reportará resultados luego del
cierre. A las 9:30, los futuros del Dow Jones suben 0,05%, los del S&P 0,09% y los del
Nasdaq suben 0,1%. Gráfico de los futuros del S&P 500 del último año:



China – acciones tecnológicas: las acciones de empresas tecnológicas de China
subieron el lunes después de registrar su mejor avance semanal desde enero, ya que
los inversores oportunistas continuaron comprando acciones del sector tan golpeado.
El índice Hang Seng Tech subió 1,1%. A pesar de las subas, hay empresas que operan
con fuertes bajas, como NetEase ($NTES), que produce videojuegos. La caída del
8,3% en el premercado se ve impulsada por las normas del gobierno chino que
reducen las horas de juego permitidas para los niños.

Japón: +0.54%

China: +0.17%

Alemania: +0.12%

Brasil: -1.01%

F. S&P: +0.09%

Petróleo WTI: -0.22%

Oro: -0.03%

Dollar Ind: -0.01%

Riesgo País: 1.530

F. Nasdaq: +0.10%

