Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$70.64
(+0.09%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $106.18
(-1.12%)

CCL: $109.95
(+0.22%)

RI: 43.243
(+39M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.31
(-0.01%)

Mercado Local:


Deuda: el Ministerio de Economía hizo oficial la oferta de la Argentina para la
reestructuración de su deuda. Lo hará formalmente hoy ante la SEC (la autoridad
de títulos valores de EE.UU.), en lo que será una enmienda a la oferta de
reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera
presentada el 22 de abril de 2020. Esta oferta modificada estará sujeta a un período
de suscripción que vencerá el día 4 de agosto del corriente año.. Esta reconocerá
con un bono a 2030 los intereses devengados de los títulos canjeables hasta el 4
de septiembre de 2020 inclusive (con un interés anual de 1% en dólares y 0,5% en
euros, vencimientos semestrales de intereses y 8 amortizaciones totales en el
período). Habrá un año de gracia en lugar de tres, como lo propuso originalmente
el ministro de Economía, Martín Guzmán, el 21 de abril. El NPV rondará los U$S 53,5
por cada U$S 100 de valor nominal, descontado a una tasa de salida (exit yield) de
10%, para los bonos emitidos durante la presidencia de Mauricio Macri ("M"). Y será
de U$S 59,5 para los títulos que lanzaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en
2005 y 2010 ("K"). Además, se enviará al Congreso el proyecto para reestructurar
la deuda en dólares bajo legislación local en los mismos términos y condiciones a
los que se van a establecer para la deuda bajo legislación extranjera.



Canasta básica: las medidas de aislamiento dispuestas para contener el avance del
coronavirus impactaron sobre los ingresos de los sectores de bajos recursos y eso
hizo que el nivel de pobreza trepará hasta el 45% en los últimos meses, dijo el
director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín
Salvia. "La caída de los ingresos laborales de los sectores informales de clase media
baja duplicó el déficit de la canasta básica", explicó Salvia esta mañana en diálogo
con Radio 10. "Teníamos 8% antes de la pandemia y hoy tenemos 16%" de hogares
del área metropolitana de Buenos Aires "que no cubren la canasta básica", detalló.
Salvia consideró de "gran impacto" la incidencia de la pandemia sobre la economía
y dijo que esta situación "demostró los problemas estructurales que tiene la
sociedad argentina en cuanto a dificultades para generar una rápida recuperación".
Salvia remarcó que el trabajo informal en el mediano plazo será "escaso" y que,
desde el punto de vista estructural, eso significará "una profundización de la

pobreza, no solo por ingresos, sino en cuanto a capacidades de consumo e inversión
en el propio desarrollo humano personal, familiar o comunitario".


Coronavirus: el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós,
afirmó hoy que "la cantidad de casos (de coronavirus) por día en la última semana
se está estabilizando", lo cual consideró una "muy buena información". En ese
sentido, aseguró que la expectativa apunta a que el próximo 17 de julio suceda lo
mismo en todo el territorio del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al ser
consultado sobre lo que pueda ocurrir con el endurecimiento de la cuarentena si
persiste la diferencia de ritmo de contagios entre la Ciudad y el conurbano, recordó
que a pesar de la interdependencia entre los dos territorios siempre se han tomado
"decisiones de manera independiente y parcial".

Mercado Internacional:


China: el índice bursátil de referencia de China aumentó en el mayor ritmo de un
año luego de una compra de inversores minoristas alentada por los medios de
comunicación estatales. El Shangai-Shenzhen CSI 300 subió un 5,7% para cerrar en
su nivel más alto desde mayo de 2015. Los comentarios se presentan en el contexto
de amenazas de la guerra comercial con EEUU, en donde se busca fortalecer la
dependencia de las compañías chinas en el mercado de capitales local a mediano
plazo. La última “burbuja” de acciones chinas fue hace menos de cinco años, en
donde estaban muy presenten el entusiasmo de los inversores minoristas y los
mensajes estatales fuertes sobre la recuperación económica de la crisis generada
por la pandemia de coronavirus. El CSI 300 acumula subas del 14% en cinco días, la
mayor cifra desde diciembre de 2014, que luego terminó con una gran corrección
del mercado de valores asiático.



Wall Street: luego del feriado del viernes por los festejos del Día de la Independencia
de EEUU, las bolsas de Nueva York abrirán con notables alzas. El buen humor de los
inversores se debe a mejores pronósticos de la recuperación de la mayor economía
del mundo, impulsada por el mercado chino que anotó las mayores ganancias en
más de un año. Estas subas más que compensan el aumento de casos en varios
estados de EEUU, agregando 150.000 casos durante el fin de semana largo. En junio
la economía de norteamericana recuperó 4,8 millones de empleos, lo que indicaría
una rápida recuperación. Pero, según lo informado por un reporte del Goldman
Sachs, se bajaron las estimaciones de crecimiento para el tercer trimestre de 2020
desde 33% a 25%, con lo que se esperaría que la economía de EEUU caiga 4,6% en
2020, comparado con el 4,2% pronosticado anteriormente. Dentro de las noticias
que se conocieron el fin de semana, se conoció que Berkshire Hathaway ($BRKa)
adquirió la unidad de transporte y almacenamiento de gas de Dominion Energy
($D). en otras noticias corporativas, las acciones de la automotriz Tesla, suben 6,2%

luego de que los analistas del JP Morgan elevaran el precio objetivo de la,
consolidándose como la mayor automotriz en cuanto a capitalización bursátil.
Finalmente, UBER anunció que estaría en vías de adquirir el servicio de comidas
Postmates, lo que indicó una buena noticia para los inversores y llevaron la
cotización de la empresa a subir 8,70% en el premercado. A falta de media hora
para la campana de inicio de operaciones, los futuros del S&P 500 operan con subas
de 1,31% y los futuros del Nasdaq suben 1,29%. El rally alcista en los mercados
también se muestra en Europa, con el índice STOXX 600 subiendo 1,25%.


Coronavirus: la Organización Mundial de la Salud informó un máximo de un día en
las infecciones mundiales por coronavirus, con Irán e Indonesia informando sus
días más letales hasta el momento. Pakistán está emergiendo como otro punto
caliente en el sur de Asia. Es probable que las consecuencias económicas de la
pandemia continúen durante la segunda mitad del año, con un repunte en 2021
ahora menos probable. Hablando de las perspectivas para 2021, el apoyo al
presidente Donald Trump está disminuyendo en áreas donde los casos de virus están
aumentando más rápidamente en los EEUU. A nivel mundial, el número total de
casos supera los 11,47 millones, mientras que las víctimas fatales superan el medio
millón.



Petróleo: los precios del crudo se mantuvieron estables por encima de la marca de
U$S 40 el barril luego de que, desde Arabia Saudita, el mayor exportador del
mundo, señaló de que se está reforzando la confianza en el mercado físico y que
se está llegando a un equilibrio, a pesar de los altos niveles de inventarios de crudo
en todo el mundo. Los futuros del crudo estadounidense caen 0,02% a U$S 40,52
por barril en medio de la preocupación por la fuerza relativa de la demanda
estadounidense, que se ve afectada por el resurgimiento de los casos de Covid-19,
especialmente en Florida y Texas. El índice de referencia internacional Brent sube
0,75% a U$S 43,12. La volatilidad implícita del crudo Brent ha caído a su nivel más
bajo desde que los precios comenzaron a colapsar en marzo, ya que los mercados
siguen centrados en ajustar los suministros a medida que la producción de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó a su nivel más bajo en
décadas. La OPEP y otros productores, incluida Rusia, conocidos colectivamente
como OPEC +, acordaron reducir la producción en un récord de 9,7 millones de
barriles por día (bpd) por tercer mes en julio.

Japón: +1.83%
Petróleo WTI: -0.93%

China: +5.71%
Oro: +0.36%

Alemania: +1.56%
Dollar Ind: -0.69%

Brasil: +0.09%
F. S&P: +1.21%
Riesgo País*: 2.544 F. Nasdaq: +1.17%

