Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$71.24
(+0.42%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $109.35
(+0.70%)

CCL: $112.07
(+1.98%)

RI: 43.277M
(+30M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.43
(+0.58%)

Mercado Local:


Bolsas y Dólar: el S&P Merval trepó un 1,2%, en un reacomodamiento de precios
tras los feriados de la semana pasada, cuando los activos locales mejoraron en las
plazas externas. Los bonos soberanos en dólares cerraron con ganancias de hasta
2%, acomodándose a las mejoras acumuladas entre jueves y viernes en las plazas del
exterior. Por su parte, el riesgo país subió 0,54% a 2.337 puntos básicos. En cuanto
a los dólares financieros, avanzaron luego del fin de semana largo. El Contado con
Liquidación subió un 1.98% hasta los $112,07. En consecuencia, el spread con el
mayorista cerró en el 56,8%. Se trató del mayor valor en un mes, considerando que
el 11 de junio había cerrado a $112,27. Más atenuado fue el ascenso del dólar MEP,
a $110,12. De esta manera, la brecha con el mayorista alcanzó el 54%.



Canje Letras: con el objetivo de empezar a “normalizar” la situación de la deuda
cuyos pagos fueron pospuestos hasta el 31 de diciembre, el Ministerio de Economía
anunció un nuevo canje voluntario de los remanentes de Letes, Lelink, AF20 y TV21
por dos Boncer con plazos en 2023 y 2024, una operación que, de concretarse
completa, podría trocar vencimientos por U$S 6.910 millones. Los tenedores de
este tipo de instrumentos, siempre según la visión del Palacio de Hacienda, “pueden
desdolarizarse mejor” que un tenedor de Bonar20 o Bonar24. Aquellos inversores
que deseen participar, recibirán dos bonos del Tesoro Nacional ajustado por CER:
30% en un bono ajustado por CER 1,4% con vencimiento el 25 de marzo de 2023; y
un 70% en otro bono ajustado por CER 1,5% con vencimiento el 25 de marzo de
2024. La recepción de ofertas será entre las 10 y las 15 del viernes 17 próximo.



Vaca Muerta: el Instituto Mosconi presentó su propuesta de “transformación
integral” para el sector energético. Lo hizo mediante un documento en el que se
enumeran 60 medidas políticas que, según los autores, “son necesarias
implementar para realizar la reforma que permita superar la crisis estructural de
larga data” que atraviesa el sector. Uno de los puntos destacados del escrito, llama
a “reevaluar el proyecto de Vaca Muerta, incluyendo su sustentabilidad integral”.
“El proyecto de Vaca Muerta ha demostrado que puede funcionar, parcialmente por
lo menos, con precios internacionales del crudo en el orden de los U$S 60 el barril.
Ahora, que bajó de ese valor, se han cerrado la mayoría de los pozos. Debajo de

U$S 60, ese proyecto no funciona. Lo mismo ocurre en el caso del gas que, con los
valores internacionales actuales, no funciona. O sea, es un gas no competitivo”,
analizó Lapeña. Una clave sería, entonces, “bajar los costos y aumentar la
productividad”.


Coronavirus: el Ministerio de Salud informó esta mañana 23 nuevos fallecimientos
por coronavirus en el país, lo que elevó a 1.926 la cifra desde marzo, cuando se
declaró la pandemia, con una tasa de mortalidad de 41,9 personas cada millón de
habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados. En el
reporte oficial se indicó, además, que fueron 3.099 los contagios de Covid-19 que
se registraron ayer en la Argentina (el 92% de ellos en la región del AMBA) y
103.265 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 227 casos cada 100.000
habitantes. El promedio de positividad de los tests desde el principio de la
pandemia es del 25,68%.

Mercado Internacional:


Wall Street: se espera que las acciones de EEUU suban el martes, repuntando
ligeramente después de la caída tardía del lunes. La suba se da por la ayuda de las
cifras de resultados publicados por JPMorgan ($JPM) y el Citigroup ($C). Sin
embargo, se espera que los inversores se mantengan con cautela dado un brote de
tensiones entre China y EEUU, nuevas restricciones de coronavirus y nuevos
anuncios de ganancias corporativas. Sigue habiendo un cierto optimismo en torno
a esta próxima temporada de ganancias, a pesar de que FactSet estima que las
compañías de S&P 500 en general registrarán una disminución del 10% en los
ingresos y una caída del 45% en las ganancias en el trimestre. Tanto JPMorgan
como el Citi reportaron ganancias que superaron las expectativas de los analistas,
con lo que en la operatoria previa a la apertura operan con subas de 1,76% y 1,53%,
mientras que el otro gran banco que anunció ganancias en la mañana del martes, el
Wells Fargo ($WFC) no alcanzó las expectativas de ganancias y cede 3,70%. Los
futuros del S&P operan con subas del 0,39% y los del Nasdaq suben 0,54%. Las
bolsas en Asia culminaron la operatoria en territorio negativo, a lo que continúa el
rojo en Europa, con el FTSE de Londres perdiendo 0,14%, el DAX de Frankfurt
cediendo 1,23% y el CAC de París perdiendo 1,44%.



EEUU: el Gobernador de California, Gavin Newsom ordenó el cierre de todos los
locales de entretenimiento en lugares cerrados, incluidos los bares y restaurantes.
Esta medida provocó un miedo entre los inversores a raíz de un aumento del 20%
de los casos y un 10% de aumento en las muertes en la última semana. A su vez,
las escuelas de los dos mayores distritos de dicho estado retornarán de forma virtual
luego del receso de verano. En una especie de cambio de tono de la Casa Blanca, el
vicepresidente Mike Pence dijo a los gobernadores de EEUU que la administración
los respaldaría en cualquier medida que tomen para controlar la pandemia. En
otras noticias, el déficit presupuestario federal de los EEUU en junio aumentó a U$S

864 mil millones en medio de un fuerte gasto continuo en programas de alivio de
coronavirus y una caída en los recibos de impuestos individuales y corporativos, dijo
el lunes el Departamento del Tesoro. El déficit de junio llevó el déficit fiscal del año
hasta la fecha a U$S 2.7 billones, eclipsando por mucho el récord anual anterior de
U$S 1.4 billones en 2009. Finalmente, en el día de hoy se dieron a conocer los
números de la inflación de EEUU, en donde se marcó una recuperación después de
tres caídas mensuales consecutivas. El Departamento de Trabajo dijo el martes que
su índice de precios al consumidor aumentó un 0.6% el mes pasado después de
disminuir un 0.1% en mayo. En los 12 meses hasta junio, el IPC subió un 0,6%
después de ganar un 0,1% en mayo, que fue el menor aumento interanual desde
septiembre de 2015.


Petróleo: los precios del petróleo caen el martes por la preocupación de que las
nuevas medidas drásticas contra las empresas para detener los crecientes casos de
coronavirus en EEUU podrían amenazar la recuperación de la demanda de
combustible y las expectativas de que la OPEP+ podría aliviar los recortes de
producción en agosto en la próxima reunión del grupo. El mercado del petróleo se
está acercando al equilibrio a medida que la demanda aumenta gradualmente, dijo
el lunes el secretario general de la OPEP. Los analistas de Citi dijeron que
implementar un aumento de 2 millones de bpd en la producción a partir de agosto
podría pesar en el mercado dadas las incertidumbres de la demanda, lo que se suma
a los riesgos de un potencial para una mayor producción de Libia, un retorno del 20%
al 30% de la producción norteamericana frenada, y un final a la juerga de compra de
crudo de China. Las importaciones de petróleo crudo de junio en China alcanzaron
récords tanto mensuales como diarios, mostraron datos el martes. Los futuros del
WTI operan con caídas del 2% a U$S 39,30 el barril y el Brent cae 1,47% a U$S 42,09.



Crecimiento mundial: Los datos de comercio exterior de China mostraron cifras
positivas en términos interanuales por primera vez desde que estalló la pandemia
a principios de año. Las exportaciones chinas aumentaron un 0,5% en el año en
junio, mientras que las importaciones aumentaron un 2,7%, debido principalmente
a que el país aprovechó los bajos precios para reponer sus reservas de petróleo
crudo. China se ha alejado más del colapso inducido por la pandemia, en parte
porque fue el primer país en ser afectado por él. En Europa, que solo comenzó a
sufrir dos meses después de China, la recuperación todavía parece frágil, los datos
del PIB del Reino Unido en mayo se recuperaron solo un 1.8% en lugar del 5.5%
esperado, aunque la producción industrial y la fabricación disminuyeron un poco
menos de lo que se temía. La producción manufacturera en la región europea
aumentó un 12,4% en mayo desde abril, principalmente debido a un aumento en
la producción de bienes de consumo duraderos, como automóviles o
refrigeradores, dijo la oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. Pero el
aumento fue significativamente menor que el aumento del 15% esperado por los
economistas encuestados por Reuters. Mientras tanto, en Alemania, el índice ZEW

de sentimiento económico cayó desde junio debido a un empeoramiento mucho
más agudo de lo esperado en la evaluación de las condiciones actuales.
Japón: -0.87%
Petróleo WTI: -1.97%

China: -0.83%
Oro: -0.47%

Alemania: -1.45%
Dollar Ind: -0.04%

Brasil: -1.33%
F. S&P: -0.30%
Riesgo País*: 2.337 F. Nasdaq: -0.78%

