Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$72.77 (+0.11%)

MEP: $124.87
(+%)

CCL: $127.66
(+3.45%)

RI: 43.303M (42M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No operó

Real: R$ 5.35 (1.45%)

Mercado Local:



Deuda: Argentina quedaría liberada de pagar a privados unos U$S 35.000 millones hasta
2024 inclusive, entre amortización e intereses. Las obligaciones de pago pasarían a ser de
U$S 6116 millones en total en los 4 años.



Reservas: Agosto arrancó peor que julio para el BCRA, que en solo dos días registró ventas
netas de divisas por U$S 224 millones. Cuando se esperaba el inicio de la temporada alta
de liquidación de los exportadores, el BCRA en lugar de comprar terminó siendo vendedor
neto en dicho trimestre por U$S 554 millones. En lo que va del año el BCRA registra una
pérdida de reservas de U$S 1.372 millones, de los cuales U$S 687 millones corresponden
a ventas netas en el mercado de cambios. Claro que otro tanto se fue en pagos a los
organismos financieros internacionales por U$S 1.157 millones y más de U$S 127 millones
por cancelaciones de pases con el exterior. Esto fue compensado, en parte, con
captaciones del sector público por U$S 719 millones y U$S 1.881 millones de encajes por
depósitos en dólares.



Combustibles: definirán esta semana cuándo y cómo aplicar el primer aumento de precios
de los combustibles (naftas y gasoil) en lo que va de 2020, algo que genera división
interna. El porcentaje irá entre 7% y 10%, según lo que discutió el Gobierno con la cúpula
de la petrolera YPF desde el miércoles pasado hasta el fin de semana, pero no está
confirmado que sea inmediato.



Inflación: en julio se habría ubicado una vez más por encima del 2%. Distintas consultoras
estiman que el aumento en el Índice de Precios al Consumidor fue entre 2,1% y 2,5%,
impulsado por el rubro “alimentos y bebidas” y a raíz de una mayor circulación luego de la
flexibilización de la cuarentena en la zona metropolitana. El jueves, el INDEC dará a
conocer el dato oficial, que dejaría un acumulado superior al 15% en los primeros siete
meses del año. De todas formas, se prevé una aceleración en el corto plazo y algunas
proyecciones ya adelantan un incremento del IPC en agosto superior al 3%. Según la
consultora CERX, la inflación de julio fue del 2,2% empujada por alimentos y bebidas. Para
EcoGo, en tanto, la suba fue de 2,1% y LCG la ubicó entre 2,3% y 2,5%.



Coronavirus: a una semana de cumplirse seis meses de la implementación de la
cuarentena por el coronavirus, la Argentina ya ocupa el puesto 17 en el ranking de países
que más casos acumulan en el mundo y se encuentra a punto de alcanzar a Italia, una de
las primeras naciones en sufrir las graves consecuencias de la pandemia. Desde el último
reporte emitido, se registraron 28 nuevas muertes. Ayer fueron realizadas 10.835 nuevas
muestras y desde el inicio del brote se realizaron 856.055 pruebas diagnósticas para esta
enfermedad, lo que equivale a 18.865,5 muestras por millón de habitantes. Ayer fueron
confirmados 4.688 nuevos casos. En Buenos Aires 2.904 confirmados, sumando un
acumulado de 151.264. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires 873 nuevos casos con un
total de 70.056 infectados.

Mercado Internacional:


Paquete de estímulo en EEUU: los legisladores tanto republicanos como demócratas
criticaron las cuatro acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Donald Trump el
sábado. Estas acciones diferirían el impuesto sobre la nómina y continuarían expandiendo
los beneficios por desempleo. Trump tomó la medida en respuesta al fracaso de los
republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo
después de la fecha límite para las conversaciones que pasó el viernes. Si bien ambas partes
se mantienen separadas por billones de dólares en el tamaño del paquete, la presidenta de
la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que espera que las conversaciones se
reanuden pronto, mientras que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que
escucharía cualquier propuesta demócrata. El presidente de la FED de Chicago, Charles
Evans, dijo en una entrevista el domingo que “EEUU debería implementar otro paquete de
apoyo para garantizar que los trabajadores puedan permanecer seguros en casa mientras
el COVID-19 continúa propagándose.



Bolsas mundiales: se prevé que las acciones estadounidenses abran en gran medida al alza
el lunes, luego de la confianza que le han otorgado los inversores a la administración Trump
luego de los anuncios del fin de semana. A falta de una hora para la apertura de los mercados,
los futuros del S&P operan con subas del 0,10% y los del Nasdaq suben 0,07%. La relación
comercial entre China y EEUU sumado a las demoras de los paquetes de estímulo en EEUU
mantienen las ganancias del mercado a pesar de estar en plena temporada de anuncios de
ganancias. Dentro de las acciones con un comportamiento destacado se encuentran Twitter
($TWTR) que opera con subas de 2,55% luego de que se anotara como un potencial
comprador de las operaciones de la red social TikTok en EEUU, luego de que la semana
pasada se escuchara que Microsoft ($MSFT) iba a hacerse de la compra, con lo que cae 0,6%.
Las acciones de Berkshire Hathaway ($BRKa) subieron 0,6% después de anunciar un
aumento de los ingresos netos del 87% y luego de que anunciara una recompra de acciones
de U$S 5,1 mil millones en el trimestre. Por otro lado, las acciones de Kodak ($KODK) caen
41,5% luego de que se le negara de parte del gobierno norteamericano un préstamo de U$S
765 millones para producir medicamentos genéricos. En Europa los principales índices
operan positivos, aunque con ganancias limitadas, con el DAX subiendo 0,01%, el FTSE
0,21% y el CAC 0,29%.



Oro y petróleo: el petróleo subió el lunes, respaldado por una mejora en los datos de las
fábricas chinas y el aumento de la demanda de energía a medida que los países aliviaron
los bloqueos relacionados con el coronavirus, pero los operadores se mantuvieron
cautelosos debido a las tensiones entre EEUU y China y la incertidumbre sobre un paquete
de estímulo estadounidense. Irak dijo el viernes que recortará su producción de petróleo
en 400.000 barriles por día más en agosto y septiembre para compensar su
sobreproducción en los últimos tres meses. La medida lo ayudaría a cumplir con su parte de
los recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida
como OPEP +. A las 10 de la mañana hora local los futuros del WTI operan con subas de
1,29% a U$S 41,76 y el Brent sube 0,86% a U$S 44,78. Desde principios de 2020, el oro ha
tenido una trayectoria ascendente. Sin embargo, el fin de semana los futuros del metal
experimentaron la mayor caída diaria en dos meses, perdiendo un 2%, luego de que la
recuperación de EEUU pareciera ir mejor a lo esperado. A pesar de esta caída, en la
operatoria del lunes el futuro del oro sube 0,79% y se mantiene por encima de la marca de
los U$S 2.000 la onza a U$S 2.034,30. Gracias a la suba del oro, la segunda minera más
grande, Barrick Gold ($GOLD) aumentó su dividendo en 14%, con lo que la acción sube
1,85% luego de presentado el anuncio de ganancias.



China: China vio cómo la deflación de sus fábricas disminuyó en julio, ya que la economía
mundial muestra signos de una lenta recuperación a los niveles anteriores al COVID-19. La
Oficina Nacional de Estadísticas dijo más temprano en el día que el índice de precios al
consumidor de julio aumentó un 2,7% y un 0,6% interanual y mes a mes respectivamente,
mientras que el índice de precios al productor disminuyó un 2,4% interanual. Las tres lecturas
superaron las previsiones preparadas por Investing.com, así como las cifras de junio. La
producción industrial china está en una marcha constante hacia los niveles prepandémicos,

con los precios futuros del mineral de hierro en la ciudad de Dalian subiendo más del 50% en
lo que va de 2020. Beijing también dijo que sancionará a 11 políticos estadounidenses,
incluidos los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, en respuesta a las sanciones
estadounidenses anunciadas contra el mismo número de funcionarios chinos la semana
pasada. Es probable que las sanciones de Estados Unidos sean seguidas en el próximo mes
o dos por una lista del Tesoro que identifique a todas las entidades que actualmente las
infringen, una lista que, según Autonomous Research, podría incluir a los bancos comerciales
estatales de China y los bancos políticos.
Japón: -0.39%

China: -0.63.%

Alemania: +0.22%

Brasil: +0.00%

F. S&P: +0.13%

Petróleo WTI: +1.38%

Oro: +0.77%

Dollar Ind +0.04%

Riesgo País*: 2.097 F. Nasdaq: +0.12%

