Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$70.82
(+0.25%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $107.26
(+1.02%)

CCL: $109.37
(-0.52%)

RI: 43.257M
(+14M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.40
(-0.09%)

Mercado Local:


Deuda: el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó hoy la oferta mejorada
que Argentina hizo a los acreedores de la deuda bajo legislación extranjera y cuya
ventana de aceptación cierra el 4 de agosto próximo. El portavoz de organismo,
Gerry Rice, expresó que la oferta final del gobierno de Alberto Fernández, que se
registró esta mañana ante la SEC norteamericana, es "un paso importante en el
proceso de reestructuración de la deuda con sus acreedores privados". A pesar de
la enmienda que mejora la oferta del canje de la deuda externa, el ministro de
Economía, Martín Guzmán, destacó que todavía existen diferencias con el grupo
de bonistas Ad Hoc que lidera el fondo Blackrock, y que Argentina considera
reestructurar solo dos tercios de las obligaciones con los acreedores. "Esta es la
última oferta, es la enmienda a la oferta de abril que terminó de abrir un proceso
de negociaciones. Argentina necesita resolver su problema de deuda insostenible
para poder generar las condiciones para un país más dinámico y estable. Hemos
hecho un esfuerzo importante y ahora queda que los acreedores hagan su parte",
comenzó, en diálogo con Radio Con Vos. En ese sentido, Guzmán resaltó que hubo
un "diálogo constructivo" con una parte de los bonistas, pero que el segmento Ad
Hoc "dejó de negociar" y "se plantó en una posición" que Argentina no puede
sostener, por lo que espera un rechazo a la nueva propuesta a pesar de las mejoras
que, se estima, se traducen en U$S 10.000 millones y U$S 15.000 millones.



Bolsa Argentina: las acciones argentinas registraron una de sus jornadas más
exultantes de los últimos tiempos, al lograr subas récord de hasta 40% en Wall
Street y cerca de 25% en la Bolsa porteña, como reacción a la presentación de la
nueva propuesta del Gobierno por la reestructuración de la deuda en moneda
extranjera. Las acciones del sector financiero lideraron el rally alcista en la Bolsa de
Nueva York, acentuado además por sólidos avances en las plazas globales: Grupo
Financiero Galicia voló 22,8%, Grupo Supervielle saltó 22,7%, Banco Macro escaló
un 22,5%, y el BBVA ganó un 20,9%. Fuera del sector bancario también
sobresalieron las disparadas de Cresud (+39,8%), y de IRSA (+24,8%). El índice líder
S&P Merval se disparó un 9%, a 43.339,57 unidades. En tanto, el riesgo-país cedió
5,22% a 2378 unidades, por una fuerte suba en los bonos soberanos en dólares. En
la misma tónica que las acciones, pero con subas algo más moderadas, los bonos

argentinos en dólares treparon hasta un 11% ante la buena respuesta del mercado
a la mejora presentada por el país en oferta del canje.


Moratoria impuestos: el gabinete económico se reunirá hoy para ultimar los
detalles del proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso sobre una
“Moratoria para Todos”, que tendrá una amplio alcance para paliar la delicada
situación de la personas y las empresas ante el parate económico derivado de la
pandemia. La amplia moratoria incluirá todas las deudas vencidas hasta el 30 de
junio del 2020, y la primera cuota se abonará en noviembre. El plan impositivo
tendrá más quita, más facilidades y más ventajas para los contribuyentes que
adhieran, sean personas humanas o jurídicas. El proyecto de ley, será un plan
integral que abarcará a comercios, pymes empresas, autónomos y
monotributistas. Confían en que esta moratoria sea el primer paso para el “plan de
salida de la cuarentena” con el objetivo de cuidar el empleo y la actividad económica
del sector privado.



Coronavirus: el Ministerio de Salud informó que se registraron 20 muertes nuevas
por coronavirus en la Argentina con respecto al último parte oficial, difundido el
lunes a la noche. La cifra es récord para los reportes matutinos que suele difundir
el gobierno nacional y mantiene una tendencia que se inició ayer, cuando se
constataron 75 muertes en 24 horas, el número más alto de víctimas fatales en el
país desde el inicio de la pandemia. Ayer se confirmaron 2.632 nuevos contagios, la
mayoría en la provincia de Buenos Aires. El total de personas fallecidas desde la
llegada del virus a la Argentina es de 1.602. El total de casos confirmados en
Argentina es de 80.447.

Mercado Internacional:


Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán a la baja el martes,
consolidándose luego de las fuertes ganancias recientes mientras los inversores
esperan más información sobre la economía, la propagación del coronavirus y las
ganancias empresariales. Los principales índices bursátiles de EEUU han estado en
una racha ganadora últimamente, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerrando
positivamente en los últimos cinco días y el Dow Jones Industrial Average cuatro de
los últimos cinco. El S&P 500 registró su cierre más alto desde el 10 de junio el lunes,
el Dow está en un pico de tres semanas y el Nasdaq en otro máximo histórico, con
ganancias promedio del 45% desde los mínimos alcanzados en marzo. Sin embargo,
la recuperación de la mayor economía del mundo es debatible, a pesar de los buenos
números arrojados por el Departamento de Trabajo de dicho país y el rebote en el
indicador ISM Non-Manufacturing sobre la oferta y demanda de servicios, el
aumento de los casos, con picos de coronavirus en 32 estados, alerta a los
inversores. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, advirtió
en una entrevista con el Financial Times que la recuperación de EEUU está en

peligro de estancarse debido al aumento de los casos de Covid-19 en el sur y el
oeste en las últimas semanas. Con la imposición de nuevas restricciones a la
movilidad y el cierre de ciudades, las empresas más afectadas en la operatoria previa
a la apertura son las aerolíneas, con United ($UAL) y American Airlines ($AAL)
perdiendo 3% y 2,71% respectivamente, así como las operadoras de cruceros Royal
Caribbean ($RCL) y Norwegian ($NCLH) con pérdidas promedio del 2%. A una hora
para la apertura de los mercados en Nueva York, los futuros del S&P 500 operan con
caídas del 0,75% mientras que el Nasdaq cede 0,36%.


Petróleo: los precios del petróleo crudo bajaron el martes debido a la
incertidumbre sobre la demanda del producto, en medio de los crecientes casos de
coronavirus, los valores globales empujaron a la baja. La reapertura comercial
estilizada en los EEUU y los bloqueos reinstituidos en países como Australia fueron
citados como parte de la razón de un retroceso en los precios del crudo en la sesión.
La industria espera que se muestre un salto en los suministros de gasolina, luego
de que la demanda en la temporada de verano caiga a raíz de los bloqueos. Otro
factor de incertidumbre que empujó al WTI con entrega en agosto por debajo de la
marca de los U$S 40 fue la decisión de la Corte Suprema de EEUU de ordenar el
cierre del oleoducto Dakota Access. Este sistema de tuberías de 1.886 kilómetros
por debajo del río Missouri se encuentra en funcionamiento en 2017 puede
transportar 570 mil barriles diarios y se encuentra en medio de la polémica porque
atraviesa la Reserva Sioux Standing Rock, consolidando protestas.



Europa: la Comisión Europea revisó a la baja sus pronósticos para la economía de
la eurozona este año y el próximo, para reflejar una contracción más profunda en
2020 y un repunte más débil en 2021. La Comisión ahora espera que la economía de
la eurozona se reduzca un 8,7% este año, en lugar del 7,7% que esperaba en su
última actualización trimestral en abril, cuando no había datos disponibles para
medir el verdadero impacto de la pandemia en la producción. Para el próximo año,
dice que la zona euro crecerá un 6,1%, en lugar del 6,3% que pronosticó
originalmente. La Comisión señaló que el fuerte impacto del virus en los EE. UU. Y
en los principales mercados emergentes de exportación, como América Latina e
India, obstaculizarían la capacidad de Europa para salir de la recesión. Los datos de
producción industrial alemanes de mayo, publicados anteriormente, se recuperaron
en menos de lo esperado, al igual que los datos de pedidos de fábrica del lunes. Hubo
noticias ligeramente mejores de Italia, donde las ventas minoristas se recuperaron
un 24% en mayo para bajar solo un 10,5% en el año. Los precios inmobiliarios del
Reino Unido también cayeron menos de lo esperado en junio. A raíz de estas
noticias, las bolsas de Londres, País y Frankfurt operan con caídas promedio del
1%. A su vez, el Banco Central Europeo les pediría a los bancos que se abstengan
de pagar dividendos por más tiempo.



China y la Guerra Comercial: la Cámara de Comercio de EEUU y más de 40
asociaciones comerciales instaron el lunes a los principales funcionarios
estadounidenses y chinos a redoblar los esfuerzos para implementar un acuerdo
comercial de Fase 1 firmado por las dos economías más grandes del mundo en
enero a pesar de las tensiones relacionadas con la pandemia. En una carta al
Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, al Representante de
Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y al Viceprimer Ministro chino,
Liu He, los grupos dijeron que estaban alentados por el progreso hasta el momento,
pero instaron a un aumento significativo en las compras de bienes y servicios de los
Estados Unidos. Durante la noche, la exuberancia en los mercados bursátiles chinos
se atenuó levemente, con los principales índices del país aún en aumento (aunque
el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,4% debido a más signos de que las empresas
tecnológicas se retiren de la ciudad en respuesta a la nueva ley de seguridad
nacional).

Japón: -0.44%
Petróleo WTI: -0.59%

China: +0.37%
Oro: -0.43%

Alemania: -1.32%
Dollar Ind: -0.13%

Brasil: +0.00%
F. S&P: -0.69%
Riesgo País*: 2.399 F. Nasdaq: -0.26%

