
 

Te presentamos las noticias destacadas y  un análisis de
nuestros profesionales para comenzar la semana

informados.
 

Dólar oficial: la compra por parte de personas físicas ascendió a u$s688
millones 

La sangría de divisas que sufre el BCRA se aceleró en el séptimo mes del año y agudizó
una situación complicada por la conjunción de menores ingresos por exportaciones y
fuertes egresos, principalmente, para el financiamiento del sector energético.
 
El informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios detalló que u$s 394 millones
fueron adquiridos para atender el pago con tarjetas de consumos con proveedores no
residentes. En este rubro entran los servicios de streaming, distintas plataformas, y
todo tipo de servicio turístico, además de compras.
 
En los últimos meses, el BCRA tomó una serie de medidas para ajustar más el cepo
cambiario y cortar la salida de reservas.
 
Por ejemplo, canceló la financiación con tarjetas de crédito de servicios turísticos,
canceló el pago en cuotas en free shops y elevó las tasas de financiamiento para
quienes tengan gastos en dólares por encima de determinado monto. Con el mismo
objetivo, el BCRA confirmó que evalúa prohibir la compra de dólar ahorro a quienes
hayan solicitado mantener los subsidios energéticos.
 
No obstante, y en una decisión que podría contraponerse con el objetivo planteado, la
entidad a cargo de Miguel Pesce evalúa restituir la posibilidad de acceder a dólar
ahorro a quienes hayan cobrado parte de sus salarios con ATP durante la pandemia o
un IFE.

 Fuente: ambito.com
 

Los granos cerraron la semana con saldo positivo y la soja rozó los u$s600
 

Los granos finalizaron con fuertes subas la jornada en el mercado de Chicago como
consecuencia de los problemas climáticos que atraviesan la zonas productoras de
Estados Unidos, y permitió a los commodities a cerrar una semana con saldo positivo
en sus cotizaciones.
 
El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 3,4% hasta los US$ 589,83 la
tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 2,1% para concluir la sesión a US$
536,92 la tonelada.
 
Los fundamentos de la suba radicaron en las falta de lluvias y a la ola de calor que
golpea a las zonas productoras de Estados Unidos.
 

Fuente: ambito.com

https://www.ambito.com/economia/dolar/oficial-la-compra-parte-personas-fisicas-ascendio-us688-millones-n5520107
https://www.ambito.com/finanzas/soja/los-granos-cerraron-la-semana-saldo-positivo-y-la-rozo-los-us600-n5519756


Los mercados no mantienen el optimismo
 
Tras el discurso del presidente de la FED, Jerome Powell, en un evento de economistas a nivel internacional, los
mercados volvieron a tomar un la ganancia que habían obtenido, en el que dejó en claro que el principal motivo
de preocupación continúa siendo la inflación y que hará lo necesario para normalizar y llegar poco a poco a su
objetivo del 2% anual.
 
En su discurso, el presidente de la Fed dijo que la historia advierte contra la relajación "prematura" de la política
monetaria lo que indicaría la continuidad de la agresividad de estas políticas. Luego agregó que el tamaño de la
suba de tasa de referencia de la Fed en septiembre dependerá de la "totalidad" de los datos económicos. Se
destacó que tanto el empleo, el PBI como la inflación mostraron datos levemente positivos en relación con los
meses anteriores, que la economía va recuperando su nivel lentamente pero la inflación es el objetivo a cubrir, y
se podría afirmar el margen del aumento de la tasa de interés para el mes entrante, se ubicará entre 0,50 y 0,75
puntos porcentuales
 
En línea con los mercados centrales, los principales índices del mercado estadounidense finalizaron el día con
bajas entre 2% y 4%. Las bajas fueron en forma selectiva con menor impacto en petroleras y commodities. El
sector más afectado luego del discurso de Powell fue el tecnológico, debido a que sus precios se deterioraron a
medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro recuperaron terreno.
 
El lunes el Ministerio de Hacienda confirmó a Sergio Rubinstein como secretario de Programación Económica,
punto importante para los inversores por los resultados que se obtendría en las próximas reuniones claves con
el Fondo Monetario Internacional en septiembre. Esta semana el mercado nacional en particular la renta variable
se mostró con alzas generalizadas que con buenos rendimientos en casi todo el panel líder.
 
YPF informo que esta lista para desarrollar un proyecto de exploración de Litio, pero para aquellos que operan
al corto plazo podemos destacar que se encuentra sobrecomprada, lo que podría indicar una corrección luego
de tantas jornadas de grandes aumentos. En este contexto, el índice Merval medido en dólares logró cerrar la
semana en 483 puntos, mientras que en su plaza en pesos finalizó en 141.459 puntos ante una baja del 0,92%.

 

Fuente: Elaboración Propia
En cuanto a la política monetaria se destaca que el Banco Central, acumula 12 jornadas consecutivas de compra
y cierra esta semana con la acumulación de 160 millones de dólares, según informo la Entidad, muy relevante
para las reservas para poder cumplir la revisión con el FMI.
 
En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares transcurrieron la semana de forma mixta a lo largo de
toda curva. Entre los más buscados, el AL30D finalizó en USD 21,95, mientras que el GD30D en USD 24,95. La
sorpresa en la renta fija la presentaron los bonos duales, puntualmente el bono dual TDJ23 que fue
maximizando su volumen a lo largo de la semana y logró ser uno de los más operados dentro de la liquidación a
48 horas. Cabe recordar que estos bonos le dan la posibilidad al inversor de elegir si quieren el pago con
relación al dólar linked o con relación ajustada por inflación (CER).
 
Recomendaciones:
Ante la baja de los índices estadounidenses y la llegada del mes de septiembre, que estadísticamente suele ser
el peor del año, reafirmamos nuestra idea de incrementar la exposición en el sector energético (Chevron - CVX,
Exxon Mobil - XOM, ETF del sector - XLE), y mantenemos en el radar algunas empresas del sector salud como
Pfizer (PFE) y otras de consumo como Coca-Cola (KO) y Walmart (WMT).
En cuanto a Obligaciones Negociables, CP17 (Compañía General de Combustibles) y CS34 (Cresud) continúan
ofreciendo muy buenos rendimientos en torno al 8 y 9% anual en dólares respectivamente, ofreciendo además
la oportunidad de dolarizar carteras a un tipo de cambio razonable.
Finalmente dentro de los activos de renta fija nos inclinamos por los títulos CER cortos como letras varias y el
bono TX23. También parecen atractivas algunas de las Letras que licitará el Tesoro el día lunes.
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