Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$70.87
(+0.10%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $109.35
(+0.68%)

CCL: $109.89
(-0.15%)

RI: 43.247M
(+7M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.35
(+0.67%)

Mercado Local:


Deuda Local: el Gobierno enviará al Congreso hacia mediados de esta semana el
proyecto de ley para reestructurar bonos en dólares bajo legislación local por unos
U$S 46.000 millones, de los cuales cerca de U$S 15.000 millones están en manos de
inversores privados. La intención oficial es ofrecer el mismo trato a estos bonistas
que a aquellos que poseen títulos con legislación extranjera, con lo que la remisión
del proyecto al Poder Legislativo entregará una señal más hacia afuera de que la
propuesta presentada la semana pasada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los
Estados Unidos (SEC) fue verdaderamente la última y que el Gobierno no cederá un
dólar más para tener éxito. Es que si hubiera una vuelta atrás en las negociaciones
hasta el 4 de agosto, en especial para convencer a BlackRock y otros fondos del
grupo Ad Hoc, el Gobierno debería trasladar las mejoras hacia los acreedores
locales. Fuentes oficiales insisten en que no hay negociaciones iniciadas por el
Ministerio de Economía con los dos grupos de bonistas que rechazaron la oferta
enmendada (Ad Hoc y Exchange Bondholder Group). Los términos del canje de
bonos con legislación argentina se conocerán a mediados de esta semana, "si no hay
cambios", dejaron entrever en el oficialismo. La reestructuración de la deuda en
dólares con ley local tendría un período de gracia de un año para el pago de
intereses (con un recorte de cupón), un alivio sustancial en los primeros años y una
mínima quita de capital. Además, estará la opción de pesificar los títulos con bonos
que ajusten por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER; inflación). En
tanto, una vez despejados los vencimientos de deuda con acreedores privados, en
el último trimestre de este año tomará ritmo la renegociación del crédito stand
by vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que empieza a tener
importantes amortizaciones a partir del segundo semestre de 2021.



Coronavirus: mientras la cifra de contagios de coronavirus en el país superó ayer
los 100 mil casos, esta semana llega el turno de un nuevo anuncio de Alberto
Fernández. Según los expertos y las expertas que acompañan al presidente, desde
que comenzó la pandemia hay algunos parámetros que deben tenerse en cuenta:
la progresión de la curva de infectados, el tiempo de duplicación de casos y el nivel
de ocupación de camas de terapia intensiva. A la fecha, el reporte diario indica que
los contagios continúan en aumento y que en el Área Metropolitana, si bien el

sistema sanitario tiene resto (58,6%, no habría que descuidarse. El jefe de
Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof se
reunirán hoy para discutir una estrategia coordinada, en tanto el ministro de Salud
nacional, Ginés González García, dejó entrever la posibilidad de una "cierta
flexibilización".


Consumo: el Gobierno prevé hacer un Ahora 21. En realidad, es llevar el Ahora 12 a
un Ahora 18, y hacerlo con tres meses de gracia, de modo que la primera cuota se
pague recién en noviembre y la última en abril del 2022. Incluso, para incentivar aún
más las ventas, la idea es aplicar una reducción del IVA, que puede llegar a 0 en los
sectores más castigados, como el caso de los electrodomésticos. La gran ventaja del
programa oficial del Gobierno es que tiene una tasa nominal anual del 20%, que
lleva a un costo financiero total del 25%, mientras la inflación prevista por el
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central es del
40,7% interanual.



Impuestos Anuales: el Gobierno extendió el plazo de los pagos por deudas del
Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales hasta el 31 de agosto inclusive,
mediante la resolución general 4758/2020 publicada este lunes en el Boletín Oficial,
donde se detalla que dicha regularización se podrá realizar hasta en tres cuotas,
con un pago a cuenta del 25%. La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), con la firma de su titular Mercedes Marcó del Pont, "adoptó medidas
tendientes a facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, con el objeto de amortiguar el impacto negativo".

Mercado Internacional:


Wall Street: las acciones de EEUU abrirán con alza el lunes, con los inversores
optimistas sobre la próxima temporada de anuncios de ganancias trimestrales y
las buenas expectativas económicas, a pesar del continuo crecimiento de los casos
de coronavirus. Los mercados de valores de EEUU han registrado fuertes ganancias
desde los mínimos de marzo, ayudados por los datos económicos mejores de lo
esperado y una extraordinaria ayuda fiscal y monetaria de las autoridades
estadounidenses. Con esto en mente, hay optimismo frente próxima temporada de
ganancias, a pesar de que se espera que el índice S&P 500 informe ganancias del
segundo trimestre un 45% por debajo de las cifras observadas en el mismo trimestre
del año pasado. Los grandes bancos, JPMorgan ($JPM), Citigroup ($C) y Wells Fargo
($WFC) anunciarán resultados el martes, y en la apertura operan con ganancias
superiores al 1,4%. PepsiCo ($PEP) abrió la temporada de resultados anunciando
un aumento en la demanda de snacks del 7% en América del Norte, aunque la
división de bebidas cedió 7% a raíz del cierre de restaurantes y máquinas
expendedoras. En la división de América del Sur, las ganancias se contrajeron 17%.
Estos números llevaron a que las ganancias generales de la compañía caigan 3% a

U$S 15,95 mil millones y que las acciones suban 3,00% en el premercado, puesto
que se superaron las expectativas de los analistas. A las 9:30 hora local, los futuros
del S&P operan con subas del 0,63% mientras que los del Nasdaq suben 0,86%. En
cuanto a las bolsas europeas, el DAX opera con subas del 0,87%, el CAC 40 sube
1,28% y el FTSE de Londres sube 1,09%.


Petróleo: los precios del crudo caen el lunes luego de que se registrara un aumento
diario récord en los casos confirmados de coronavirus con grandes picos de
infecciones durante el fin de semana en EEUU. Los operadores de commodities se
encuentran esperando una reunión técnica de la OPEP, en donde se recomendaría
una reducción de los recortes de suministro, lo que lleva a un aumento en la oferta
y una caída en el precio. Según el acuerdo de emergencia sobre restricción de la
producción acordado durante la pandemia por el llamado bloque "OPEP +", la
cantidad de petróleo retenido en los mercados mundiales caerá de 9,7 millones de
barriles por día a 7,7 millones al final de Julio. Mientras tanto, Libia volvió a
imponer fuerza mayor a todas las exportaciones de petróleo el domingo debido a
un renovado bloqueo por parte de las fuerzas orientales. La medida se produce solo
dos días después de que Libia exportó su primer cargamento de crudo en seis meses.
Finalmente, el bloqueo estadounidense a Venezuela sigue en aumento, luego de
que varias compañías que certifican embarcaciones han retirado los servicios a los
petroleros involucrados en el comercio petrolero venezolano. Estas medidas han
llevado a las exportaciones de Venezuela a su menor nivel en 80 años. Los futuros
del WTI operan a U$S 40,22 cediendo 0,84% mientras que el Brent cede 0,88% a
U$S 42,86.



Hong Kong: Estados Unidos está evaluando con cautela las opciones restringidas
para tratar con China sobre sus recientes movimientos en Hong Kong, informó el
domingo el Wall Street Journal, a medida que aumentan las tensiones entre
Washington y Beijing. Medidas como sanciones más específicas contra funcionarios
chinos y movimientos comerciales contra productos hechos en Hong Kong tendrían
poco impacto en la integración de la ciudad de Beijing en el sistema político y de
seguridad del continente, agregó el Journal. El jueves, funcionarios de la
administración Trump discutieron los planes de Hong Kong en una reunión de la Casa
Blanca. Los funcionarios se reagruparán a principios de esta semana y pueden
anunciar sanciones u otras medidas. A medida que aumentan las tensiones
bilaterales sobre asuntos que van desde el coronavirus, el comercio, la nueva ley
de seguridad de Hong Kong y las denuncias de violaciones de derechos humanos
contra los uigures en la región de Xinjiang, el gobierno de EEUU alertó a los
ciudadanos estadounidenses el sábado de "ejercer mayor precaución" en China.
Anteriormente, un informe de Bloomberg dijo que los principales asesores de
Trump sopesaron las propuestas para socavar la vinculación de la moneda de Hong
Kong con el dólar estadounidense, aunque la idea no parecía haber ganado
terreno.



Reserva Federal: La oferta de U$S 3 billones de la Reserva Federal para evitar una
crisis económica a raíz del brote de coronavirus está alimentando los excesos en
los mercados de capitales de EEUU, creando una disociación. En el gráfico se puede
ver la ruptura entre el movimiento del PBI de EEUU y los movimientos del índice S&P
500. El banco central de EEUU se ha comprometido a realizar compras ilimitadas de
activos financieros para mantener la liquidez del mercado, aumentando su balance
de U$S 4.2 billones en febrero a U$S 7 billones en la actualidad. Si bien la gran
mayoría de estas compras se ha limitado a los bonos del Tesoro de EEUU y a los
activos respaldados por hipotecas, la promesa de la Fed de impulsar el mercado de
bonos corporativos ha sido suficiente para provocar un frenesí entre los inversores
por bonos y acciones. A su vez, las compañías emisoras de los bonos que la Fed está
comprando, emitirán en 2020 U$S 1 billón en concepto de nueva deuda, para
acomodar las finanzas en respuesta al coronavirus, lo que representa un aumento
del 12% con respecto al año anterior.

Japón: +2.22%
Petróleo WTI: -0.81%

China: +1.77%
Oro: +0.72%

Alemania: +0.92%
Dollar Ind: -0.18%

Brasil: +0.59%
F. S&P: +0.72%
Riesgo País*: 2.314 F. Nasdaq: +0.94%

