Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$72.95 (+0.25%)

MEP: $126.41
(+1.24%)

CCL: $127.50
(+1.07%)

RI: 43.333M
(+30M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: $74.29
(-0.03%

DO Sep: $76.87
(-0.04%)

DO Dic: $85.74
(+0.08%)

Real: R$ 5.43 (0.82%)

Mercado Local:



FMI: el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que la negociación por la deuda con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) “será dura y va a llevar meses”, y estimó que “es
posible que recién a comienzos del año que viene" se pueda "cerrar un acuerdo”. “No lo
vemos rápido el acuerdo por la cantidad de cuestiones que hay que negociar”, indicó
Guzmán. En ese marco, Guzmán no descartó que el FMI pueda intentar poner algún tipo
de condición a la negociación de la deuda con ese organismo, como una flexibilización
laboral o una reforma previsional, pero aseguró que el país no aceptará “nada que vaya
en contra del desarrollo de la Argentina”.



YPF: la petrolera estatal informó este lunes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que
registró pérdidas por $ 78.697 millones (U$S 1382 millones) en el primer semestre de
2020. El resultado negativo equivale a más del doble de las pérdidas comunicadas el año
pasado, que alcanzaron los $ 33.379 millones. Buena parte - el 61,5% -se explica por el
ajuste contable que tuvo que asentar la compañía al revaluar sus activos de gas
(técnicamente, un cargo no recurrente por deterioro de activos o impairment), lo que
arrojó una pérdida de más de $ 57.000 millones (U$S 850 millones) en el segundo
trimestre. El período crítico de abril-junio, con una fenomenal caída en las ventas de
combustibles por la pandemia, tuvo un resultado negativo de $ 85.048 millones. Los tres
meses anteriores habían arrojado ganancias por $ 6351 millones. Es por esto que surge
como urgente para YPF un pronto aumento de los precios de las naftas y gasoil, que
tendrían en los próximos días un incremento de entre 7% y 10% pero que frenó el
Gobierno el fin de semana.



Reactivación económica: vendrá con mayor presencia del Estado y con más dinamismo en
la obra pública, según lo que aspira el Gobierno. China apunta a ser socia estratégica de la
Argentina y reforzar su presencia en América Latina, en plena guerra comercial con los
Estados Unidos. Tu Shuiping, presidente de la filial local de la contratista estatal Power
China, detalló que el próximo gran objetivo de su empresa es asegurarse el contrato para

construir la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento,sobre el Río Colorado, en
Mendoza. Bajo la figura de Sinohydro Argentina (una de las subsidiarias de The Power
Construction Corporation of China), la empresa asiática se presentó en un consorcio junto
a IMPSA (ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona), Construcciones Electromecánicas del
Oeste (CEOSA) y Obras Andinas (OASA) como el único oferente para Portezuelo del Viento,
que costaría unos U$S 1023 millones.


Licitación de Letras: el Ministerio de Economía licitará el martes dos series de letras del
Tesoro y dos bonos en busca de financiamiento en pesos. La subasta se realizará entre las
10 y las 15. Se trata de dos letras del Tesoro a descuento (Ledes) para ser reabiertas, con
vencimientos al 30 de diciembre de este año y al 29 de enero de 2021; mientras que los
bonos tienen tasa ajustada por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), uno a
reabrir y otro nuevo. Con esto, Economía espera captar unos $ 70.000 millones, según el
monto máximo habilitado a suscribir por los cuatro títulos. Es el primer test que afrontará
el Gobierno en el mercado financiero doméstico luego del acuerdo de la deuda externa.



Coronavirus: el ministerio de Salud informó este lunes que en las últimas 24 horas se
registraron 7.369 nuevos casos y que fallecieron 159 personas por coronavirus. Con estos
datos, desde que comenzó la pandemia, en Argentina hubo 253.868 contagios y 4.764
muertes. De los casos confirmados en las últimas 24 horas, 5.402 son de la provincia de
Buenos Aires, 1047 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 170 de Córdoba, 140 de
Santa Fe, 139 de Jujuy

Mercado Internacional:


Bolsas mundiales: las acciones mundiales subieron el martes a máximos de cinco meses y
medio, impulsadas por las apuestas de que se alcanzará un paquete de estímulo fiscal de
EEUU y por señales de que las tensiones entre China y EEUU han disminuido antes de una
ronda crucial de conversaciones comerciales. Si bien los inversores tomaron bien la orden
del presidente Donald Trump de restaurar algunos pagos de desempleo mejorados y
suspender los impuestos sobre la nómina, el estado de ánimo está atento a medida que
continúan los debates en el Congreso de los Estados Unidos sobre la extensión del
estímulo fiscal. En conferencia de prensa, Trump dijo que "Estamos considerando
también un recorte de impuestos a las ganancias de capital, lo que crearía muchos más
empleos". Los datos económicos en todo el mundo también siguen siendo motivo de
preocupación, siendo el último una fuerte caída de las exportaciones de los líderes
comerciales de Corea del Sur y Gran Bretaña, que registraron sus mayores pérdidas de
empleo desde 2009. En Wall Street se espera una apertura positiva, con el índice S&P
llegando a sus máximos históricos, con el futuro operando a menos de 1% debajo del pico
alcanzado en febrero. A las 9 de la mañana hora local los futuros del S&P 500 operan con
subas de 0,58% y el Nasdaq sube 0,05%. En Europa las bolsas operan con marcadas subas,
superiores al 2% en todas las plazas, llegando a máximos en tres semanas ya que los
fabricantes de automóviles ganaron con un aumento en las cifras de ventas de China.



Petróleo: el crudo ganó más terreno el martes, con los precios respaldados por las
expectativas de estímulo estadounidense y un repunte de la demanda asiática a medida
que las economías reabren. Otro factor que influye en el precio es la caída del precio del
dólar, que opera con pérdidas del 0,40% en cuanto al dólar index. Las compañías de
energía han comenzado a recuperar millones de barriles de petróleo de las reservas de
emergencia del gobierno de EEUU después de alquilar un almacenamiento en la instalación
para ayudar a administrar un exceso de crudo esta primavera después de que la demanda
de energía colapsara durante los cierres de COVID-19, mostró el lunes un sitio web del
Departamento de Energía. Ante estas noticias, el WTI opera con subas de 2,19% a U$S
42,86 el barril, mientras que el Brent sube 1,64% a U$S 45,70.



Coronavirus: el número de nuevas infecciones de Covid-19 en EEUU se mantuvo por
debajo de los 50.000 por segundo día consecutivo, fortaleciendo las esperanzas de que el
virus vuelva a estar bajo control. La curva de nuevas infecciones se ha aplanado
claramente desde que los estados del sur y el oeste comenzaron a endurecer las
restricciones sobre las reuniones en interiores y sobre el uso de máscaras faciales. La
pregunta ahora es si puede permanecer moderada mientras las escuelas de todo el país se
preparan para reabrir, creando potencialmente un vector poderoso para la propagación
comunitaria. El número mundial de casos confirmados superó los 20 millones, debido
sobre todo al rápido aumento del número de casos en la India. Rusia fue acusada de
robar propiedad intelectual de compañías farmacéuticas estadounidenses y europeas que
investigan tratamientos para Covid-19 a la vez que el Presidente Vladimir Putin anunció
que ha registrado una vacuna eficaz. El ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, dijo que
las pruebas continuarán mientras la producción se pone en marcha en dos plantas.



Oro: las perspectivas de una recuperación más rápida en Asia y un leve fortalecimiento
del dólar en los últimos días han impulsado al oro a ceder 2,75%, por debajo de la marca
de U$S 2.000 la onza a U$S 1.974,30. El fortalecimiento de las bolsas mundiales, como
migración de valor, impulsan también las pérdidas, aunque limitadas por la incertidumbre
del paquete de estímulo de EEUU y la relación de este país con China. La caída del oro lleva
consigo a la plata, que pierde 5,82%.

Japón: +1.88%

China: -1.15%

Alemania: +2.34%

Brasil: +0.00%

F. S&P: +0.62%

Petróleo WTI: +1.96%

Oro: -2.75%

Dollar Ind -0.40%

Riesgo País*: 2.083 F. Nasdaq: -0.12%

