Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$72.62 (+0.07%)

MEP: $117.90
(+1.01%)

CCL: $120.24
(+0.10%)

RI: 43.375M (36M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.33
(+0.83%)

Mercado Local:



Balanza Comercial: el martes, horas después de anunciar el acuerdo con los bonistas,
Alberto Fernández comenzó a esbozar los próximos objetivos económicos de su gestión.
Los definió como cinco pilares fundamentales para salir de la crisis: desendeudamiento,
acumulación de reservas, dólar competitivo, equilibrio fiscal y superávit comercial. El
último ítem, al menos por este año, podrá cumplirse. Según estimaciones privadas, en 2020
la balanza arrojará un resultado positivo récord en torno a los U$S 18.000 millones, casi
U$S 2.000 millones por sobre el registrado en 2009. Aunque, aclararon, será producto del
desplome de las importaciones. Prevé para este año “una retracción promedio del 12,2%
en las exportaciones a U$S 57.189 millones y un descenso del 19,8% en las importaciones
a U$S 39.421 millones.



FMI: el Gobierno deberá sentarse a negociar con su principal acreedor, el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Con el FMI, la negociación apuntará a un intercambio entre un número
de desembolsos contra una política económica. Se refirió hoy al tema el economista y
presidente de YPF, Guillermo Nielsen, al considerar que el acuerdo con el Fondo “va a tener
peculiaridades porque es el préstamo más grande en la historia del FMI”. Y sostuvo que “el
FMI es muy duro, siempre ha sido durísimo” y creer que no podrá condiciones “es un cuento
de hadas”, ya que “el Fondo siempre pone condiciones”. La Argentina buscará reestructurar
una deuda de U$S 45.000 millones que tiene con el FMI, de los cuales casi U$S 40.000
millones están concentrados en 2022 y 2023 y unos U$S 5.000 millones en 2021. El objetivo
del Gobierno, en este caso, será estirar los plazos de pago y evitar fondos frescos para que
el organismo no imponga sus condicionalidades.



Coronavirus: según el reporte del ministerio de Salud, hoy se registraron 7147 diagnósticos
de Covid-19, por lo que ya suman 220.682 positivos en todo el país. Hubo 127
fallecimientos en las últimas 24 horas. Tanto provincia como Ciudad aumentaron sus casos
con respecto al día anterior: los positivos bonaerenses fueron 4676 y los porteños, unos
1467. "Hace varios días que provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe están por sobre

los 100 diarios", advierten en la gobernación bonaerense. El reporte de ayer marcó que el
uso de camas en terapia intensiva en el AMBA llegó al 66,1%.


Crecimiento económico: las calificadoras de riesgo elogiaron el acuerdo alcanzado por el
Gobierno con los bonistas, pero afirmaron que debe implementar medidas que permitan
que el país vuelva a crecer para mejorar su situación social y, además, garantizar el pago de
la deuda en el mediano plazo. Las principales calificadoras aclararon, además, que mejorarán
la nota soberana del país, que está en default selectivo, una vez que el canje se complete en
forma exitosa y se haga el intercambio por los nuevos bonos a principios de septiembre.
Ejecutivos de Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch consideraron que el acuerdo alcanzado es
positivo, pero aclararon que quedan por delante numerosos e importantes desafíos, como
reducir la brecha cambiaria, levantar los controles de capital para atraer inversión directa,
controlar la inflación y el déficit fiscal. “Si uno mira los últimos 10 años, el país no creció,
cuando antes el promedio no era alto, pero llegaba al 1,5% anual”, aclaró.

Mercado Internacional:


EEUU: los futuros de las acciones de EEUU operaban a la baja el jueves, consolidándose
después de las ganancias en la sesión anterior, con los inversores cautelosos en medio de
pocos signos de progreso sobre la ley de alivio del virus y antes de los últimos datos de
empleo. Los principales demócratas del Congreso y funcionarios de la Casa Blanca intentarán
nuevamente el jueves encontrar un compromiso sobre la legislación que permita al Congreso
ayudar a los estadounidenses a recuperarse de los efectos de la pandemia COVID-19. A
medida que las conversaciones se acercaban al final de su segunda semana, los cuatro
negociadores principales parecían estar cerca de un acuerdo sobre algunos temas, pero aún
estaban separados por billones de dólares en asuntos importantes, incluido el tamaño de un
beneficio federal para decenas de millones de trabajadores desempleados. La industria de
servicios en EEUU parece repuntar, luego de que los índices de actividad subieran en julio,
pero la cantidad de contratados se redujo, evidenciando una situación débil del mercado
laboral. El Departamento de Trabajo de EEUU publicó que el número de nuevas

aplicaciones de beneficios de desempleo cayó a 1,186 millones, luego de dos semanas de
subas y por debajo de los pronósticos de 1,4 millones y el número de pedidos continuos de
beneficios se redujo a 16,107 millones. En cuanto al déficit comercial, se redujo en junio,
luego de un repunte de las exportaciones, con lo que el déficit comercial cerró en U$S 50,7
mil millones. Los inversores también se muestran expectantes por los resultados que se
anunciarán en su mayoría luego del cierre, con la telefónica T-Mobile ($TMUS), Booking
($BKNG), Illumina ($ILMN) y Uber ($UBER). Luego de anunciados los datos del mercado
laboral, sorprendiendo a los operadores, a media hora para la apertura del mercado los
futuros del S&P 500 operan neutros y el Nasdaq sube 0,14%.


Europa: la recuperación de Alemania está en camino. Los pedidos de fábrica, un indicador
de avance generalmente confiable para el corazón industrial de Europa, aumentaron un
récord de 27.9% en junio, muy por encima de las expectativas de una ganancia de 10.4%.
Hubo fuertes rebotes para la industria automotriz y para pedidos desde fuera de la zona
euro. Sin embargo, los pedidos todavía estaban más de un 11% por debajo del año anterior.
En otras partes de Europa, la producción industrial en Italia también se recuperó un 8,2%
en junio, más fuerte que el 5,1% esperado. Los datos amortiguaron el golpe de una ronda
de ganancias generalmente sombría, en la que Lufthansa informó su mayor pérdida
operativa trimestral, Adidas también entró en números rojos, y la aseguradora AXA y el
comerciante de materias primas Glencore ($GLNCY) desecharon sus dividendos. Las bolsas
europeas muestran un comportamiento similar al de EEUU, con los índices anotando
caídas y los inversores manteniéndose a la espera del paquete de estímulo de EEUU y los
números del mercado laboral. Las acciones europeas cayeron en medio de una operatoria
volátil, con Frankfurt ganando un 0.2% a medida que los inversores digirieron un nuevo lote
de informes de ganancias corporativas. El amplio Euro STOXX 600 cayó un 0.2% después de
abrir en negro. Londres perdió un 1,3% cuando la libra saltó a un máximo de 5 meses después
de que el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés estables y señaló que un
movimiento hacia territorio bajo cero no era inminente.



Petróleo y oro: los commodities volvieron a modo de reducción de riesgo, con los precios
del petróleo renunciando a algunas de las ganancias en el inicio de la operatoria del jueves,
que obtuvieron luego de publicados los datos de inventario en EEUU el miércoles. Pero esta
tendencia se ve revertida luego de los datos del mercado laboral en EEUU superaran las
expectativas, con lo que los futuros del crudo estadounidense suben un 0,19% a U$S 42.26
por barril, mientras que el índice de referencia internacional Brent sube un 0.25% a U$S
45.41 por barril. Los activos de refugio de oro y plata aumentaron, los futuros de oro
rompieron $ 2,050 por onza por primera vez y los futuros de plata alcanzaron otro máximo
de siete años, pero no alcanzaron el nivel de $ 28 / oz. Los metales preciosos siguen
respaldados por signos de inflación que tocan fondo y expectativas crecientes, incluso
cuando los rendimientos de los bonos nominales se reducen.



Guerra comercial: el jueves, China amenazó con tomar contramedidas durante un viaje a
Taiwán por parte del Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Alex

Azar, mientras la isla reclamada por los chinos se preparaba para su visita oficial de más alto
nivel en cuatro décadas. La visita, que comienza el domingo, se suma a las tensiones entre
Beijing y Washington, sobre todo, desde comercio y derechos humanos hasta la nueva
pandemia de coronavirus. China llama a Taiwán el tema más sensible e importante en sus
relaciones bilaterales con Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo en una sesión informativa diaria en Beijing que
cualquier intento de negar o desafiar el principio de "una China", que establece que Taiwán
es parte de China, terminaría en un fracaso. Washington rompió los lazos oficiales con
Taipei en 1979 a favor de Beijing. La administración Trump ha hecho del fortalecimiento de
su apoyo a la isla democrática una prioridad y ha aumentado las ventas de armas.
Japón: -0.43%

China: +0.26%

Alemania: -0.36%

Brasil: No operó

F. S&P: +0.03%

Petróleo WTI: +0.17%

Oro: +1.01%

Dollar Ind -0.03%

Riesgo País*: 2.027 F. Nasdaq: +0.15%

