Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$73.11 (+0.08%)

MEP: $125.36 (0.75%)

CCL: $130.17 (0.68%)

RI: 43.208M (45M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No operó

Real: R$ 5.37
(+0.02%)

Mercado Local:


Inflación: en julio fue de 1,9% y representó una contracción con respecto al 2,2% de junio,
informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), con lo que en el año la suba
del índice de precios llegó al 15,8% y tuvo una variación interanual de 42,5%. Los bienes
subieron un 2,3%, más del doble que los servicios, que avanzaron un 1,1%. La medición
núcleo creció 2,5% y por primera vez en 11 meses se colocó 0,6 puntos por encima del nivel
general. Juan Ignacio Paolichi, de EcoGo, considera que la inflación en general viene por
debajo del 2% debido a que las tarifas y otros regulados se encuentran congeladas, a que
las paritarias vienen anestesiadas y a que persistieron las restricciones a la movilidad. "Si
bien se espera que el reacomodamiento de precio de algunos servicios con la reapertura de
actividades, impacten en el nivel general en los próximos meses, el proceso de convergencia
a menores niveles de inflación seguirá afianzándose", indicaron.



Consumo: los datos de consumo masivo -alimentos, bebidas, productos de higiene y
limpieza- no dejan lugar a dudas. Las ventas se mueven al compás de la mayor o menor
circulación de gente en el marco de las medidas tomadas por la cuarentena de Covid-19.
Según el relevamiento de la consultora Scentia el mes pasado el consumo registró una
contracción marginal del 0,5%, recuperando algún terreno tras la caída de 3,2% de junio.
Transcurridos más de cuatro meses de cuarentena, todavía sigue jugando a favor el fuerte
stockeo que tuvo lugar en marzo (16,2% de suba) y en abril (4,1%). El desagregado por
canales muestra en julio un incremento de las ventas en cadenas de supermercados, con
un salto del 2,5%, que se vio más que compensado a la baja por el desempeño en
autoservicios, que tuvo una contracción del 2,8%.



Reactivación Económica: el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mantiene día
a día reuniones con autoridades de gobiernos provinciales, cámaras empresarias y también
inversores. El economista reveló detalles de la agenda productiva a largo plazo, que pone el
acento en desarrollarlas cadenas de valor de los recursos naturales, las energías
renovables, la economía del conocimiento, la industria biofarmacéutica y la banca de

desarrollo. Kulfas habló de enriquecer la potencia agroindustrial argentina agregando
tecnología y avanzando con la creación de empleo en origen. El ministro consideró que el
mercado africano, como reseñó un estudio de la Cancillería, debe ser el mercado al que más
apunte la Argentina. En la mente de los funcionarios también está la idea de desarrollar
Vaca Muerta con la exportación de petróleo y gas, pero además favorecer a los proveedores
de las industrias químicas y petroquímicas. Para eso, el presidente enviará una nueva ley
de hidrocarburos que ya ha sido consensuada con el gobernador neuquino Omar Gutiérrez.
También la minería está en la agenda del Gobierno. Según Kulfas, el Gobierno está dispuesto
a "dar las discusiones con criterios científicos para despejar los prejuicios que han frenado la
actividad" en algunas provincias, buscando la necesaria licencia social para potenciar una
actividad que se considera "motor de desarrollo”.



Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas
24 horas se registraron 149 muertes y 7.498 nuevos casos positivos por coronavirus. Con
estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 276.072 y las víctimas fatales
suman 5.362. Del total de esos casos, 1.143 (0,4%) son importados, 71.620 (25,9%) son
contactos estrechos de casos confirmados, 162.959 (59%) son casos de circulación
comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. De los nuevos 7.498
casos, 4.983 son de la provincia de Buenos Aires, 1.120 de la ciudad de Buenos Aires.

Mercado Internacional:



Europa: los mercados bursátiles europeos cayeron drásticamente después de que el Reino
Unido impusiera una cuarentena de dos semanas a las personas que llegaban de Francia y
los Países Bajos, en respuesta a los recientes aumentos bruscos en la tasa de nuevas
infecciones por coronavirus en esos países. El anuncio de la cuarentena eclipsó una mayor
relajación de las restricciones a los negocios nacionales en el Reino Unido. Para aumentar
los nervios, hubo una ola de huelgas en Bielorrusia en protesta por la presunta

manipulación de las elecciones presidenciales del pasado fin de semana por parte del titular
Alexander Lukashenko. Su oponente, Svetlana Tikhanovskaya, fue obligada a exiliarse a
principios de esta semana por los servicios de seguridad del país. Los ministros de Relaciones
Exteriores de la UE se reunirán más tarde el viernes para discutir el tema, conscientes del
riesgo de la intervención rusa. A las 9:30 hora local, el índice pan-europeo Stoxx 600 opera
con pérdidas de 1,22%, también afectado por las cifras que muestran que el PBI de la
eurozona cayó un 12,1% en el segundo trimestre. El mercado de valores más afectado fue
el de Polonia, que no pertenece a la eurozona, que limita con Bielorrusia al oeste. Otros datos
que se conocieron el viernes fue el de la balanza comercial, que, en consecuencia, de una
caída de las importaciones con el resto del mundo, quedo superavitaria en 21,2 mil millones
de euros.


Wall Street: los futuros de los índices norteamericanos operan en territorio negativo,
puesto que los inversores se preocupan por la posibilidad de un acuerdo en el programa de
estímulo adicional antes de que inicie el receso de verano en el congreso de EEUU. El
Senado suspendió la sesión para su receso de verano el jueves, luego de que los
negociadores no avanzaran en cerrar la brecha entre las respectivas propuestas sobre qué
incluir (o no) en la próxima ronda de medidas de alivio económico. El líder del Senado, Mitch
McConnell, dijo que la cámara podría ser convocada para una votación si fuera necesario.
Luego del anuncio de los datos de las solicitudes iniciales de desempleo, en donde se mostró
una cifra un poco mejor a la esperada, se dará a conocer hoy otro indicador de la
performance de la economía. Las ventas minoristas de julio aumentaron 1,2% con respecto
a junio, por debajo de la marca esperada de 1,9%. Esta suba, muestra que aún la economía
norteamericana no se encuentra fortalecida. El Nasdaq cerró el jueves apenas por debajo
de los máximos alcanzados el 6 de agosto y en la apertura del viernes, los futuros cotizan
con subas de 0,27%. Por otro lado, los futuros del Dow jones y el S&P caen 0,33% y 0,10%
respectivamente.



Petróleo: los futuros del crudo operan levemente a la baja el viernes, con los analistas
notando un renovado nerviosismo sobre las perspectivas de la demanda después de que
tres importantes actores del mercado, la OPEP, la Agencia Internacional de Energía y la
Administración de Información de Energía de EEUU ofrecieron esta semana perspectivas
pesimistas. Las tres organizaciones mencionaron que esperan que la demanda en el último
trimestre de 2021 se mantenga debajo de la demanda del último trimestre de 2019, con una
caída máxima esperada de 2,9 millones de barriles diarios. Los futuros del WTI operan a U$S
42,04 el barril, 0,47% abajo del cierre del jueves. El Brent pierde 0,49% a U$S 44,73.



Guerra comercial: se espera que los principales funcionarios comerciales de Estados
Unidos y China vuelvan a comprometerse con un acuerdo comercial de Fase 1 durante una
revisión el sábado, a pesar de que las compras prometidas por China de exportaciones
estadounidenses están muy retrasadas. La administración Trump sancionó a empresas e
individuos vinculados a una represión de seguridad en Hong Kong y los derechos humanos,
prohibió una aplicación de video propiedad de chinos, penalizó a académicos chinos y cerró

el consulado de Beijing en Houston en los últimos meses. Beijing respondió cerrando el
consulado de Estados Unidos en Chengdu y sancionando a algunos miembros del Congreso.
A pesar de la escalada del conflicto, el acuerdo comercial de la Fase 1 no se desmantelará,
dicen los funcionarios estadounidenses. Las tensiones en aumento se dan en el contexto de
que las ventas minoristas en China cayeron en julio, con las expectativas de un modesto
aumento y con la producción industrial luchando por acelerar. La segunda economía del
mundo todavía no puede pegar el salto de la recuperación post-pandemia.
Japón: +0.17%

China: +1.19%

Alemania: -1.06%

Brasil: +0.091%

F. S&P: -0.13%

Petróleo WTI: -0.26%

Oro: -0.59%

Dollar Ind: -0.30%

Riesgo País*: 2.113 F. Nasdaq: +0.11%

