Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$72.57 (+0.08%)

MEP: $116.72 (4.28%)

CCL: $120.12 (2.22%)

RI: 43.411M
(+24M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Dic: No operó

Real: R$ 5.27 (0.35%)

Mercado Local:



Deuda: con la nueva propuesta de la Argentina para reestructurar su deuda externa, ya
acordada con los acreedores privados, el Tesoro enfrentará vencimientos de títulos
emitidos bajo ley extranjera por apenas U$S 4500 millones hasta 2024, en lugar de los U$S
30.200 millones originales. Solo durante este año, los desembolsos tendrían que haber
alcanzado casi U$S 12.000 millones. Asimismo, según los cálculos oficiales del Ministerio de
Economía, en el período 2020-2030 la Argentina tendrá un alivio financiero de U$S 37.700
millones, entre los canjes de 21 bonos de deuda externa y los títulos con ley local a
reestructurar, cuya oferta se publicaría la próxima semana, tras la aprobación de ambas
cámaras del Congreso. "Además, cabe resaltar que el proceso de reestructuración de los
títulos externos se llevará a cabo pagando las comisiones más bajas de la historia por
emisión de deuda", señaló Economía en un comunicado. "En tanto, los pagos comprendidos
entre 2025 y 2028 pasaron de U$S 33.000 millones a U$S 24.000 millones", agrega. Esta
diferencia es consecuencia de una "exigua" quita de capital (cercana al 2%) y un
"considerable" ajuste en los intereses (en torno a 60%).



Deuda Local: la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reestructuración de la
deuda en dólares emitida bajo legislación argentina, con 247 votos a favor y 2 votos
negativos. Según estipula el proyecto, los tenedores de los títulos elegibles que ingresen al
proceso que decidan no adherir al canje continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de
diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente.
Según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el
proyecto para la reestructuración de U$S 41.717 millones de títulos en dólares emitidos
bajo legislación argentina representará un alivio en los pagos por casi U$S 20.000 millones
hasta 2030. En total, los títulos a reestructurar equivalen al 12,9% de la deuda total del país
y a un monto equivalente al 12,5% del PBI del país, de los cuales, aproximadamente, unos
U$S 14.700 millones (35%) está en manos de tenedores privados y el resto en distintos
organismos públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros).



Vaca Muerta: sigue atrayendo el interés de los grandes jugadores del mercado energético
mundial, pese a las dificultades que atraviesa el sector por la pandemia, que afectó el
consumo global de energía. En este marco, la filial argentina de la petrolera angloholandesa Shell anunció ayer un acuerdo con Transportadora de Gas del Sur (TGS) para la
construcción de una nueva planta de tratamiento de gas, en el bloque de Bajada de Añelo.
El contrato regirá por un plazo mínimo de dos años y consiste en la provisión de servicios
midstream de deshidratación, filtrado, regulación y medición de gas con una capacidad de
hasta 1 millón de metros cúbicos por día, según precisaron las empresas. Además, las
empresas destacaron que hacia fin de año prevén firmar un acuerdo para inyectar la
producción en el gasoducto Vaca Muerta Norte, que será acondicionada en la planta
Tratayén. Sean Rooney, presidente de Shell Argentina confirmó la firma de un acuerdo por
U$S 7 millones para la planta de procesamiento.



Coronavirus: el Ministerio de Salud informó esta mañana 30 nuevos fallecimientos por
coronavirus en el país, lo que elevó a 4.009 la cifra de muertos desde marzo pasado, con
una tasa de mortalidad de 88 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de
1,9% sobre los casos confirmados. En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 6.792
los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 213.535 el total de
infectados hasta el momento, con una incidencia de 471 casos por cada 100.000 habitantes.
Respecto de los nuevos casos, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que
el 84% corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que varias
jurisdicciones están "aportando un número importante de casos". "De los 6.792, 1.085 no
corresponden al AMBA. Se está viendo un aumento de casos sostenido, que ya dejan de ser
brotes por conglomerado en el resto del país", señaló la funcionaria.

Mercado Internacional:


Guerra Comercial: EEUU y China acordaron reunirse a mediados de agosto para revisar el
acuerdo comercial de fase uno que firmaron a principios de este año, informó el Wall Street
Journal el martes por la noche. Los dos países seguramente aprovecharán esta oportunidad
para discutir el número creciente de quejas mutuas que han envenenado lo que parecía ser,
en el momento de la firma, una relación razonablemente cálida. Según el acuerdo comercial
de la Fase 1 firmado en enero, China se había comprometido a aumentar las compras de
bienes estadounidenses en unos U$S 200 mil millones, incluidos productos agrícolas y
manufacturados, energía y servicios. Sin embargo, eso fue antes de que el coronavirus global
hundiera a gran parte del mundo en recesión, y China, que fue golpeada primero, ni siquiera
está cerca de cumplir esa promesa. Las tensiones entre los dos países han aumentado
drásticamente por varias razones, incluido el manejo del coronavirus por parte de China,
las sanciones de los EEUU relacionadas con la represión de seguridad de China en Hong
Kong, la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir el uso de
la aplicación de video de propiedad china TikTok a menos que se vende a un comprador no
chino, y ahora planea que el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los EEUU, Alex Azar,

visite Taiwán en los próximos días, en lo que sería la visita de más alto nivel de un funcionario
estadounidense en cuatro décadas.


Bolsas mundiales: los futuros de las bolsas de Nueva York operan con alzas, con el índice
Dow encaminado a un cuarto día consecutivo de ganancias, impulsada por los buenos
resultados de Disney ($DISN), pero sostenidas por la incertidumbre generada por el paquete
de estímulo que está debatiendo el Congreso de EEUU. Las ganancias de hoy se producen
después de que Wall Street terminara positiva el martes luego de una rueda volátil,
impulsada por las ganancias presentadas por Apple ($AAPL) y las acciones de energía. Los
inversores se encuentran expectantes pro el informe de nóminas no agrícolas que se espera
que muestre que el sector privado agregó 1,5 millones de empleos en julio, desacelerándose
después de un fuerte repunte de 2,37 millones en junio. Este informe precede al informe
semanal del jueves de las solicitudes iniciales de desempleo. Se espera que ambos informes
indiquen que la actividad económica de EEUU se está estancando en medio de un aumento
de las infecciones por COVID-19 en algunas partes del país, lo que subraya la necesidad
urgente de más ayuda fiscal. Los negociadores de la Casa Blanca prometieron el martes
trabajar "las 24 horas del día" con los demócratas del Congreso para tratar de llegar a un
acuerdo sobre el paquete de alivio del coronavirus para fines de esta semana. A las 9:30 de
la mañana, los futuros del S&P 500 operan con subas de 0,5%, mientras que el NASDAQ anota
subas más leves, de 0,05%. Las principales bolsas europeas también operan con subas, con
el FTSE 100 de Londres a la cabeza subiendo 1%.



Oro y dólar: el oro tuvo muy pocas dificultades para romper el nivel de $ 2,000 por onza
por primera vez, con el metal amarillo corriendo más allá de esa barrera histórica el martes
por la noche. Los dos factores principales propuestos para el aumento en el precio del oro
han sido la debilidad del dólar estadounidense, en el que está denominado el oro, y el
entorno de tasas de interés muy bajo, lo que significa que hay muy poco costo de
oportunidad para mantener productos, como el oro, que no proporcionan ingresos. En la
mañana del miércoles, el oro cotiza con subas de 1,42% a 2.037 USD la onza. Algunos
inversores están preocupados de que la respuesta de EEUU a la pandemia del coronavirus
esté dando un duro golpe al dólar, lo que podría acelerar lo que hasta ahora ha sido una
lenta erosión en el estado del billete verde como la moneda de reserva dominante del
mundo. Al mismo tiempo, las bajas tasas de interés de los Estados Unidos en el futuro
previsible y las preocupaciones sobre un posible aumento de la inflación están afectando
el atractivo del dólar. Estos factores ya están afectando al dólar, que se encuentra un 9%
por debajo de su máximo del año y registró su peor desempeño mensual en una década en
julio.



Petróleo: el crudo operó con subas el miércoles luego de que el Instituto Americano de
Petróleo (API) anunciara una caída en los inventarios, pero las ganancias están sostenidas
por el aumento de los casos de COVID-19. El API reportó una reducción de las existencias
de 8,587 millones de barriles de crudo para la semana que terminó el 31 de julio,
considerablemente más alto de las estimaciones de 3,3 millones. El tamaño de la reducción

de los inventarios sugiere que puede haber suficiente demanda para absorber un aumento
en la producción este mes por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
y sus aliados (OPEP +) y eso podría respaldar los precios del petróleo. Pero una gran
explosión en el puerto principal de Líbano, Beirut, generó el martes preocupación por la
renovada inestabilidad en Medio Oriente, uno de los mayores productores de petróleo. Una
investigación sobre la causa de la explosión está en curso. Como resultado de estas noticias,
el WTI opera con subas de 3,93% a U$S 43,34 el barril y el Brent sube 3,76% a U$S 46,10.
Japón: -0.26%

China: +0.17%

Alemania: +0.48%

Brasil: No operó

F. S&P: +0.48%

Petróleo WTI: +3.31%

Oro: +1.29%

Dollar Ind -0.63%

Riesgo País*: 2.033 F. Nasdaq: +0.01%

