Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$71.42
(+0.08%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $112.62
(+0.16%)

CCL: $115.26
(+1.21%)

RI: 43.357M
(+8M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jul: $72.33
(+0.03%)

DO Ago: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.34
(+0.16%)

Mercado Local:


Canje Deuda Local: el Gobierno envió al Senado de la Nación el proyecto de ley para
reestructurar la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo ley local. El
monto total a reestructurar suma casi U$S 46.000 millones de los que unos U$S
20.000 millones están en manos del sector privado. Quienes ingresen de forma
temprana al canje se le reconocerán los intereses acumulados y no pagados. Por
otro lado, los acreedores que decidan ingresar al canje tendrán derecho a ingresar
en próximos canjes dentro de los próximos 5 años. El resto de las características es
similar a la oferta en el exterior. La quita de capital es de 3% y los nuevos bonos no
pagan intereses hasta el año 2021. La propuesta de reestructuración incluye una
opción para que los tenedores de LETES, AO20, AY24, BONAR 23 1%, AY20 y AD22
(estos últimos dos enteramente en manos del sector público) puedan optar por
canjear sus bonos por títulos en pesos con ajuste por CER. Las opciones son dos, un
BONCER 2026 (cupón de 2% + CER) y un BONCER 2028 (cupón 2,25% + CER).



Coronavirus: el Ministerio de Salud informó esta mañana 21 nuevos fallecimientos
por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.133 la cifra de muertos desde marzo
pasado. La letalidad en el país es una de las más bajas del mundo, hoy se ubica en
el 1,84% del total de casos registrados. En cuanto a la edad de los infectados, en la
Ciudad da que el 17% es menor de edad. Es más, casi uno de cada 10 infectados
tiene menos de 9 años. Ahora, si se observa el otro extremo, se ve que de 70 años
en adelante la cantidad de infectados es del 10%. Hay hasta más infectados de 0 a
9 años que entre los 70 y los 79 años (4,25%). El total de casos confirmados es de
114.783.



Moratoria: el Gobierno dio el primer paso para hacer ley su proyecto de ampliación
de la moratoria impositiva, previsional y aduanera vigente desde diciembre a fin de
incluir a miles de empresas de gran porte, autónomos y monotributistas en un
salvataje que les dé condiciones de sobrevida frente a la recesión que acentuó la
irrupción del coronavirus. La administradora de AFIP, Mercedes Marcó del Pont
reseñó que unos 930.000 contribuyentes estarían en condiciones de incorporarse a
una moratoria que, definió como "amplia, generosa y para todos los sectores". La
deuda exigible y aquella ya regularizada mediante algún plan de pagos del

organismo -y que podría avenirse a las nuevas condiciones de este proyectoasciende a $ 534.000 millones. El 54% de los deudores son pymes.


Bs. Personales: la AFIP reglamentó las condiciones para darse de baja del impuesto
sobre los Bienes Personales por la pérdida de residencia. Aquellos contribuyentes
que declararon Bienes Personales en 2018 pero por mudarse al exterior y que por
cambiar de domicilio antes de la sanción de la Ley de Solidaridad podían solicitar la
baja para el período 2019 ahora deberán acreditar ante el Fisco que al 31 de
diciembre de 2019 obtuvieron la residencia en el exterior.

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros de los índices bursátiles de EEUU subieron el viernes
cuando los inversores apostaron por más estímulo oficial para impulsar una
recuperación económica posterior a la pandemia, incluso cuando los casos de
COVID-19 vieron otro aumento récord en dicho país. A medida que comienza la
temporada de ganancias del segundo trimestre, los inversores están buscando pistas
sobre el camino de recuperación para el EEUU corporativo. Las medidas de estímulo
sin precedentes y la mejora de los datos económicos han ayudado a que el S&P 500
alcance un 5% de su máximo histórico de febrero. BlackRock Inc ($BLK), el
administrador de activos más grande del mundo, sube 1,4% en el premercado
después de informar un aumento en las ganancias trimestrales del 21%. Las
acciones de Netflix ($NFLX) están listas para día de operaciones difícil después de
que la compañía advirtió sobre una fuerte desaceleración en el crecimiento de
suscriptores durante el resto del año. La compañía de transmisión más grande del
mundo agregó otros 10 millones de suscriptores en el segundo trimestre,
cumpliendo con las expectativas de que sería uno de los mayores beneficiarios de
bloqueos en todo el mundo. Sin embargo, espera solo 2.5 millones de nuevos
usuarios en el tercer trimestre, la mitad de lo que Wall Street había estado
esperando. A raíz de estas noticias, opera con pérdidas del 7,8% en la operatoria
previa a la apertura. A las 9:30 hora local, los futuros del S&P operan con subas de
0,63% y los de Nasdaq suben 1,05%.



Bolsas de China: después de la peor caída semanal para el índice de referencia de
acciones de China en cuatro meses, los inversores ahora se preguntan si ya se acabó
la recuperación. El índice CSI 300 limitó una pérdida del 4,4% esta semana, después
de un aumento del 7,6% la semana anterior. Esa es la reversión más rápida desde
la devaluación del yuan en agosto de 2015. La caída se produjo después de que el
gobierno adoptó una serie de medidas para frenar el ritmo de ganancias en lo que
de repente se convirtió en el mercado de renta variable más caliente del mundo. La
medida sigue a un cambio en la señalización de los medios estatales y los bancos
esta semana que revirtió rápidamente algunas de las compras más exuberantes

observadas en las semanas anteriores por los inversores minoristas. La noticia se
presenta en el contexto de una información más negativa de los funcionarios
estadounidenses con respecto a China. El Wall Street Journal informó el jueves que
los funcionarios de la administración están discutiendo la prohibición de los viajes
de los miembros del Partido Comunista de China y sus familias a los EEUU, mientras
que otros informes de esta semana han discutido la prohibición del servicio de video
TikTok por cuestiones de integridad de datos. Gráfico del índice CSI 300 de Hong
Kong:



Programas de alivio: La presión está aumentando en Washington para acordar otro
paquete de estímulo para la economía, con medidas previas que se agotarán en las
próximas semanas. La administración Trump ha dicho que quiere que se acuerde
otro paquete, que no exceda de U$S 1 billón, antes de que los legisladores entren
al receso de verano en agosto. Hubo una complicación adicional al proceso ayer
cuando la Casa Blanca señaló que el presidente Donald Trump podría rechazar un
nuevo proyecto de ley de ayuda si no incluye un recorte de impuestos sobre la
nómina laboral. La necesidad de más medidas fiscales sigue siendo clara, con el daño
económico de la pandemia expuesto en estudios que muestran que los
consumidores no están volviendo a sus viejos hábitos de gasto, incluso cuando se
levantan los bloqueos. También hay medidas en Europa para finalizar un paquete
de estímulo para la región, con los líderes celebrando hoy su primera cumbre en
persona. Según el acuerdo que se está discutiendo, 500 mil millones de euros de
deuda emitida por la UE se otorgarían como subvenciones con otros 250 mil millones
de euros en préstamos. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que esperaba
"negociaciones muy, muy difíciles", mientras que el primer ministro holandés, Mark
Rutte, dijo que las posibilidades de alcanzar un acuerdo en esta reunión son "menos
del 50%". Los mercados europeos, que se han recuperado desde que Alemania y
Francia propusieron el acuerdo por primera vez en mayo, podrían tener que
esperar hasta fin de mes, en lugar de fin de semana, para firmar un acuerdo.



Euro: en la última semana el euro se ha fortalecido, con la paridad EUR/USD
subiendo 0,7% durante la última semana. Esto es producto de que los inversores
han visto con buenos ojos el manejo de la pandemia y el cierre de las economías,
aunque siguen esperando un paquete de estímulo. Los precios al consumidor de la
zona euro subieron ligeramente en junio, mientras que las medidas básicas de
inflación que excluyen los componentes volátiles disminuyeron, dijo el viernes la
oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, confirmando sus estimaciones
anteriores. Eurostat dijo que la inflación anual en los 19 países que comparten el
euro aumentó un 0,3% en junio después de un aumento de solo el 0,1% en mayo,
en línea con las estimaciones anteriores de la agencia publicadas el 30 de junio. A
pesar del repunte, la inflación todavía está muy por debajo del objetivo del Banco
Central Europeo de debajo pero cerca del 2% en el mediano plazo.



Petróleo: los precios del petróleo bajaron el viernes, con el comercio marcado por
la creciente incertidumbre sobre la recuperación global de la demanda de
combustible a medida que aumentan los nuevos casos de COVID-19 en varios países,
justo cuando los principales productores se preparan para aflojar las restricciones
de producción. Los dos contratos de referencia cayeron un 1% el jueves después de
que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados,
juntos conocidos como OPEP +, acordaron recortar recortes de suministro récord
de 9,7 millones de barriles por día (bpd) impuestos a principios de este año en 2
millones. bpd a partir de agosto. Pero el aumento real en la producción será más
cercano a 1 millón de bpd, ya que países como Irak, que produjeron en exceso en
comparación con sus compromisos de reducir el suministro en mayo hasta julio,
acordaron mayores reducciones en agosto y septiembre. El futuro del WTI cae
0,44% a U$S 40,58 y el Brent cede 0,58% a U$S 43,12

Japón: -0.32%
Petróleo WTI: -0.56%

China: +0.13%
Oro: +0.40%

Alemania: +0.31%
Dollar Ind: -0.22%

Brasil: -1.22%
F. S&P: +0.53%
Riesgo País*: 2.344 F. Nasdaq: +1.01%

