Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$73.16 (+0.07%)

MEP: $124.95 (0.33%)

CCL: $127.98 (1.68%)

RI: 43.124M (84M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: $76.89
(+0.00%)

DO Dic: No operó

Real: R$ 5.43 (1.44%)

Mercado Local:


Deuda extranjera: el lunes el Ministerio de Economía presento ante la Securities and
Exchange Commission (la Comisión Nacional de Valores de EEUU) el nuevo prospecto del
canje de deuda, ya acordada con los bonistas, a los que estos hicieron circular un
comunicado en el que volvieron a manifestar su apoyo a la propuesta oficializada. En dicho
comunicado se explicita que “como inversores a largo plazo en Argentina, nuestro objetivo
siempre ha sido lograr una reestructuración consensuada que ofrezca la mejor oportunidad
para que el país forje un camino sostenible hacia un futuro económico más fuerte y un
crecimiento inclusivo en el mundo post-covid”. El cronograma pactado sufrió
modificaciones, con los bonistas ahora teniendo hasta el 28 de agosto para aceptar la
propuesta, aunque la fecha de liquidación de los nuevos bonos seguirá siendo el 4 de
septiembre.



Deuda local: el Gobierno oficializó hoy la oferta de canje de los títulos emitidos en moneda
extranjera, pero bajo legislación local. El objetivo de esta reestructuración es canjear U$S
41.717 millones y la fecha límite para la aceptación del canje sería el 15 de septiembre, con
un “endulzante” para aquellos bonistas que ingresen antes del 1° de septiembre. Dentro de
los puntos a destacar en la publicación es que los bonistas que canjeen sus títulos por los
nuevos bonos en dólares recibirán un bono con tasa de interés anual de 1% y con
vencimiento 2030 por los intereses y la renta no pagada de los títulos actuales. Las ofertas
son irrevocables y no podrán ser retiradas a menos que el Gobierno prorrogue el período de
aceptación por más de 30 días o modifique el vencimiento, el monto de capital o la tasa de
interés de los nuevos títulos. Los nuevos bonos en dólares representan cuatro series, con
vencimientos en 2030, 2035, 2038 y 2041, con cupones en aumento a medida que transcurre
el tiempo y con quitas de capital del 3% para los dos primeros tramos. Las amortizaciones en
todos los casos son semestrales. Los títulos elegibles para el canje son las 12 series de Letes
vigentes, las nueve series de Bonar en dólares, el bono discount en dólares con
vencimiento en 2033 y el bono par de tasa fija con vencimiento 2038. A su vez se ofrecerán
dos bonos en pesos ajustados por CER con vencimiento en 2026 y 2028, con tasas del 2% y
2,25% respectivamente.



Consecuencias de la pandemia: la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el
déficit fiscal de julio alcanzó los $43.417 millones. Este número se generó por un deterioro
del resultado primario del 150% en términos reales, causado por el endurecimiento de la
cuarentena y la parálisis económica que genera. Una cifra que se destaca es que el 86% de
los ingresos por recaudación de impuestos fueron giros de parte del BCRA. Según un
relevamiento de la UIA, para el 58% de la industria este año no se volverá a los niveles de
producción pre-pandemia. Esta caída se debe por los sobrecostos que genera la producción
en pandemia, con una caída en la producción misma, la reducción en las ventas y el difícil
acceso a las líneas de crédito y deudas acumuladas. En el informe de la UIA se explicita que
el 6% de las empresas siguen sin actividad y el 62% de las plantas operaba con caídas
mayores al 25%. Este mal clima en las perspectivas sobre el futuro económico de la
Argentina, sumado a la pendiente negociación con el FMI y la falta de un plan económico
para la reactivación, las acciones de empresas argentinas que cotizan en las bolsas de Nueva
York operaron con bajas de hasta 7% el lunes, siendo el sector financiero el más afectado.



Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación informó el martes 63 nuevos
fallecimientos por coronavirus en el país, llevando la cifra a 5.877. Este número implica una
tasa de mortalidad de 128 personas por millón y un índice de letalidad de 1,9% sobre los
casos confirmados. En cuanto a los contagios, la marca de los 300.000 se mantiene cerca,
luego de confirmarse 4.557 positivos, lo que lleva la marca a 299.126 desde marzo, con una
incidencia de 659 casos por cada 100.000. En otras noticias, Catamarca es la tercera
provincia que abrirá las clases, luego de San Juan y Formosa. Las clases se retomarán con
estrictos protocolos de sanidad y distanciamiento en escuelas principalmente rurales.

Mercado Internacional:


Guerra Comercial: las acciones de los fabricantes asiáticos de semiconductores cayeron
después de que la administración estadounidense dijera que ampliaría aún más las
sanciones contra Huawei. Según una nueva regla anunciada por Washington el lunes, las
empresas no estadounidenses necesitarán una licencia especial para vender a Huawei
cualquier chip fabricado con tecnología estadounidense. La regla se extiende incluso a los
chips fabricados en masa y ampliamente disponibles fabricados por empresas extranjeras, lo
que limita la capacidad de Huawei para obtener componentes. Mientras tanto, en otro frente
de la campaña estadounidense contra la tecnología china, Oracle está considerando unirse
a la carrera para comprar las operaciones estadounidenses del servicio de transmisión de
video TikTok a su propietario chino Bytedance.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran ligeramente al alza, sin que
ninguno de los tres índices principales responda realmente a los últimos esfuerzos de los
republicanos del Senado para salir del punto muerto sobre un paquete de estímulo
estancado. El contrato de futuros del Dow 30 subió 76 puntos o un 0,3%, mientras que los

futuros de US 500 subieron un 0,2% y el contrato de futuros del Nasdaq 100 subió un 0,3%.
La publicación de ganancias más grande del día vendrá antes de la apertura de Walmart.
Home Depot ya ha puesto la pelota en marcha con un aumento rotundo del 23% en ventas
comparables en los últimos tres meses que ilustra cómo las medidas de bloqueo han
desviado más energía hacia las mejoras para el hogar. Los resultados también se deben a Sea
Ltd (NYSE: SE), el operador de plataforma de Internet del sudeste asiático que ha sido
comparado con Tencent y que ha estado en una buena racha desde que la pandemia se
extendió por todo el mundo.


Dólar: cayó a su nivel más bajo en más de dos años, en medio de expectativas de que la
pérdida de apoyo fiscal desacelerará la economía estadounidense y obligará a la Reserva
Federal a flexibilizar la política monetaria nuevamente, erosionando aún más su tradicional
prima de rendimiento sobre otras monedas de reserva. El índice del dólar (DXY), que rastrea
el dólar frente a una canasta de seis monedas de mercados desarrollados, bajó un 0,4% a
92,493, tras haber alcanzado anteriormente un mínimo de 28 meses de 92,457. El dólar
también cayó a su nivel más bajo desde enero frente al yuan, para cotizar a 6,9258 yuanes
en el mercado oficial. La debilidad del dólar ha revivido el repunte del oro y la plata en los
últimos días. Los futuros del oro volvieron a subir por encima de los 2.000 dólares la onza
durante la noche, mientras que la plata, a U$S 28,40 la onza, ha subido un 20% en los
últimos cinco días.



Petróleo: el Instituto Estadounidense del Petróleo publicará su estimación de los
movimientos de la semana pasada en los inventarios de petróleo de Estados Unidos, y los
analistas esperan una mayor reducción de las existencias que se acumularon cuando la
demanda colapsó en el segundo trimestre. Las previsiones de consenso para los datos
oficiales del gobierno, que se publicarán el miércoles, indican un sorteo de 2,48 millones de
barriles. Eso representaría un cuarto sorteo semanal consecutivo. Las cifras llegan un día
antes de una reunión de expertos técnicos de la OPEP+, que según los informes es poco
probable que recomiende alguna desviación del camino planificado de producción. Los
futuros del crudo estadounidense bajaban un 0,3% a U$S 42,78 el barril, mientras que los
futuros del Brent bajaban un 0,1% a U$S 45,71 el barril.

Japón: -0.20%

China: +0.36%

Alemania: +0.03%

Brasil: +2.11%

F. S&P: -0.13%

Petróleo WTI: -0.96%

Oro: +0.78%

Dollar Ind: -0.73%

Riesgo País*: 2.142 F. Nasdaq: +0.11%

