Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$73.00 (+0.07%)

MEP: $124.92 (1.18%)

CCL: $129.32
(+0.22%)

RI: 43.303M (30M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.41
(+0.65%)

Mercado Local:



Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante las últimas
24 horas se registraron 241 muertes y 7.043 nuevos casos positivos por coronavirus. Con
estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 260.911 y las víctimas fatales
suman 5.004. Es el día con más fallecimientos desde que se contabilizan los datos en el país.
Tras 145 días de cuarentena, la curva de contagios continúa sin descender. Del total de esos
casos, 1.137 (0,4%) son importados, 68.717 (26,3%) son contactos estrechos de casos
confirmados, 151.086 (57,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra
en investigación epidemiológica. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de
la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 57,3%,
mientras que en el AMBA llega al 67,4%. El índice de positividad, que mide la cantidad de
casos hallados sobre test realizados, ayer se ubicó en 47,8% promedio país, 38,9% en la
ciudad y 56,5% en la provincia de Buenos Aires.



Dólar: tras haber subido $9,17 en seis días, el dólar contado con liquidación (CCL) detuvo
su andar alcista y bajó 55 centavos, para cerrar en $127,77, marcando una caída del 0,5%
respecto de la jornada anterior. También menguó el otro dólar financiero, es decir, el MEP,
que cayó 1% para terminar el día en $124,92. En tanto, el dólar oficial minorista continuó
su ya previsible racha micro-devaluatoria, que en este caso fue de 4 centavos: subió de
$77,13 a $77,17. Mientras que el dólar home banking, que es el oficial más 30%, se colocó
en $100,32. Sobre la devaluación del oficial, “Van a intentar sostener la política cambiaria
actual, pero eso va a depender de varios factores. Será clave hacia delante monitorear si el
BCRA logra acumular reservas, también el nivel del superávit de la balanza comercial en
conjunto con el balance cambiario, la evolución de la brecha cambiaria y el deslizamiento
de las monedas de la región”, sostuvo la economista jefa de Fundación Capital, Irina Moroni.



Industria: la economía argentina ingresó en la segunda mitad del año con signos de
recuperación mayores a los esperados debido a un nivel de actividad industrial que parece
haberse acercado al ritmo que registraba a inicios de marzo. El Informe del Panorama

Productivo que elabora mes a mes el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo estimó que la actividad industrial pasó
de caer al 26% en mayo a 6,6% interanual en junio, y los primeros datos disponibles de julio
auguran una mejoría, basados en la demanda de energía, según datos relevados por esta
entidad y que les provee Cammesa. Para la cartera a cargo de Matías Kulfas, el repunte se
explica por la recomposición de stocks que se fueron agotando por el parate de abril y
mayo y la constante o tenue demanda, según sectores. También, el consumo de todo tipo
de bienes y servicios ligados al hogar se vieron beneficiados de una mutación de los
comportamientos de las personas, forzadas a permanecer en sus casas, y por precios que
quedaron baratos medidos en dólares. Asimismo, las industrias esenciales, como la
alimentación y la química, recuperaron sendas de crecimiento interanual en junio y la
industria automotriz, por caso, cayó el mes pasado apenas 1,5%. No obstante, sectores de
gran impacto como la molienda de oleaginosas, la refinación de petróleo, la siderurgia, el
aluminio, la producción de maquinarias y textiles sigue en una senda negativa. La industria
de la construcción, por su parte, recortó la caída y parece mostrar un leve repunte.


Colocación de Letras: en la primera licitación de instrumentos de deuda en pesos tras el
acuerdo alcanzado con los acreedores privados para reestructurar 21 bonos de deuda
externa, la Secretaría de Finanzas consiguió hoy en el mercado $ 107.589,67 millones.
Así, logró continuar con la dinámica virtuosa de adjudicar más que lo buscado (en esta
ocasión, $ 70.000 millones). De esta manera, el Tesoro podrá afrontar los vencimientos de
$ 59.405 millones en las próximas dos semanas y tener un financiamiento neto positivo
para utilizar como caja y contrarrestar el abultado déficit fiscal, sin depender tanto de la
emisión monetaria del Banco Central (BCRA).



Recaudación: los ingresos propios de la provincia de Buenos Aires totalizaron en julio $
37.355 millones, monto que representa un crecimiento nominal del 24,9% respecto del
mismo mes de 2019. Ese porcentaje de suba expone una nueva caída en términos reales,
dado que el aumento de precios estuvo en el orden del 41%. El impuesto de mayor
recaudación, Ingresos Brutos, totalizó $ 28.423 millones, con un incremento del 34,6%
respecto de julio del año pasado. La merma en valores reales registrada por este tributo fue
del 4,7%, lo que evidencia una mejora en relación con los meses anteriores, producto de un
mayor nivel de actividad económica. Cristian Girard, director de ARBA, explicó en
declaraciones radiales que, dado que Ingresos Brutos es un impuesto atado a las ventas, “en
la medida que vuelven a realizarse transacciones económicas la recaudación comienza a
mostrar señales de recuperación”. En ese sentido, destacó que el esquema de fases
implementado por el gobernador Axel Kicillof “posibilitó que la actividad económica y
productiva fuese teniendo niveles casi normales en buena parte de la Provincia, más allá de
lo que sucedía en el Gran Buenos Aires. Eso permitió garantizar el abastecimiento y, a la vez,
contribuyó a morigerar la caída de los ingresos tributarios”.

Mercado Internacional:


EEUU: las acciones estadounidenses bajaron bruscamente antes del cierre de ayer después
de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijera que las conversaciones
de sobre el paquete de estímulo están estancadas. A las preocupaciones sobre las
perspectivas de la economía estadounidense se suma el análisis que muestra que las
acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Donald Trump sobre impuestos podrían ser
impugnadas y aquellas sobre desalojos podrían ser casi completamente ineficaces. Sin
embargo, los inversores no desisten de las esperanzas y los futuros operan con subas, con
el S&P ganando 0,68% y los del Nasdaq suben 0,82%. Al cierre del jueves, el índice DOW
cerró con pérdidas del 0,4%, el S&P cedió 0,8%, marcando la primera sesión en rojo en ocho
sesiones. Las pérdidas habían sido impulsadas por un aumento en los rendimientos de los
bonos a largo plazo, ya que los inversores se preparaban para una subasta masiva de notas
a 10 años del Tesoro más tarde el miércoles, lo que lleva a que el dólar suba a máximos de
dos semanas y el rendimiento de los bonos a 10 años a los más altos en un mes. Las acciones
están siendo apoyadas un poco por la elección del candidato presidencial del Partido
Demócrata Joe Biden de la senadora de California Kamala Harris como su compañera de
fórmula el martes.



Petróleo: los precios del crudo subieron el miércoles después de que un informe de la
industria mostró que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron la semana pasada
más de lo que esperaban los analistas, lo que refuerza las esperanzas de que la demanda de
combustible en la mayor economía del mundo pueda capear la pandemia de coronavirus. El
Instituto Estadounidense del Petróleo (API) dijo el martes que las existencias de crudo
cayeron 4 millones de barriles la semana pasada, frente a las expectativas de los analistas en
una encuesta de Reuters de una extracción de 2,9 millones de barriles. La Administración de
Información de Energía de EE. UU. Ahora espera que la producción de crudo de EEUU caiga
en 990.000 barriles por día (bpd) este año a 11,26 millones de bpd, más pronunciada que la
caída de 600.000 bpd que pronosticó el mes pasado. Los futuros del WTI suben 2,09% a U$S
42,48 el barril y el Brent sube 1,89% a U$S 45,34.



Oro: el metal sigue en caída, luego de dos sesiones con pérdidas significativas. El cambio se
produjo cuando el apetito por los activos de riesgo se recuperó gracias a un dólar e
intereses reales más fuertes. El dólar ha subido hoy y sigue alejándose de los mínimos de
dos años. El movimiento hacia activos más riesgosos se ha visto impulsado en parte por el
optimismo de que Estados Unidos podría estar acercándose a un nuevo paquete de estímulo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también anunció ayer que está
considerando "seriamente" un recorte de impuestos sobre las ganancias de capital. El oro
cayó hasta 6% a U$S 1.912 la onza, para luego rebotar y operar neutro con respecto a la
sesión anterior en U$S 1.946,50.



Guerra Comercial: El acuerdo comercial está "bien" y China está aumentando
"sustancialmente" las compras de productos estadounidenses, dijo el martes el principal
asesor económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Larry Kudlow,
desestimando las preocupaciones de que las crecientes tensiones entre los dos países
puedan poner en peligro el acuerdo. En enero, China prometió comprar 200.000 millones
de dólares adicionales en bienes y servicios estadounidenses por encima del nivel de 2017
para fines de 2021. Ese acuerdo detuvo una contundente guerra comercial entre las dos
economías más grandes del mundo, aunque la relación se ha deteriorado en casi todos los
demás frentes. desde entonces. A fines de junio, China solo había comprado alrededor del
23% del objetivo de compra total para 2020 de más de $ 170 mil millones en bienes, según
cálculos de Bloomberg basados en datos chinos. Altos funcionarios estadounidenses y chinos
planean evaluar la implementación del acuerdo comercial alrededor del 15 de agosto.



Europa: las bolsas europeas operan con subas generalizadas, impulsada por el repunte de
la actividad, aunque por debajo de las expectativas del mercado. La producción
manufacturera en el bloque monetario de 19 países aumentó un 9,1% en junio con respecto
a mayo, dijo la oficina de estadísticas de la Unión Europea Eurostat, después de haber
aumentado un 12,3% en mayo en el mes. El Reino Unido entró oficialmente en recesión el
miércoles por primera vez desde la crisis financiera de 2008 después de que la Oficina de
Estadísticas Nacionales confirmara que la economía del Reino Unido se contrajo un 20,4% en
el segundo trimestre, después de caer un 2,2% en el primero. El Reino Unido se había
bloqueado más tarde que muchos de sus pares europeos, concentrando el impacto en la
producción más en el segundo trimestre. Además, su economía tiene una mayor proporción
de servicios, que han sido particularmente vulnerables a los bloqueos, que, por ejemplo,
Alemania y Francia.

Japón: +0.41%

China: -0.63%

Alemania: +0.21%

Brasil: +0.00%

F. S&P: +0.74%

Petróleo WTI: +2.14%

Oro: +0.00%

Dollar Ind: -0.21%

Riesgo País*: 2.093 F. Nasdaq: +0.59%

