Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$71.48
(+0.08%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $116.15
(+3.13%)

CCL: $118.77
(+3.05%)

RI: 43.363M
(+6M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.37
(-0.30%)

Mercado Local:


Deuda: el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la oferta
presentada hace dos semanas ante los acreedores de la deuda emitida bajo ley
extranjera y dijo que “no se puede hacer nada más” y que “cualquier otra cosa
pondría nuestra posibilidad (de pagar la deuda) en riesgo, y no quiero estafar a
nadie”. El martes mantendrá un encuentro virtual con varios exponentes de la
comunidad financiera internacional, en donde se espera que mantenga la postura
firme. En cuanto a la deuda local, el Ministerio de Economía cerró una buena
semana, en donde de los U$S 6.910 millones de títulos en dólares que buscaba
canjear, convirtió U$S 4.109 en bonos en pesos ajustados por CER con vencimiento
en 2023 y 2024. Este canje presenta un gran alivio para los vencimientos en dólares
para el 2020, con lo que ya casi un 50% se encuentra “arreglado”. Según fuentes
oficiales, desde el Ministerio buscan canjear U$S 20.000 millones a bonos en pesos.
Dentro de los títulos elegibles a canjear se encuentran las Letes, Lelinks, y los Bonos
Bonar, Par y Discount, y la oferta de nuevos bonos constaría de cuatro bonos en
dólares y dos en pesos. Este proyecto fue enviado al Senado el jueves a última hora
y se encuentra pendiente de aprobación.



Economía en pandemia: de acuerdo a lo publicado por un estudio de la consultora
Data Driven en base a datos dela AFIP, estima que 272 mil empleados perdieron su
trabajo entre los meses de febrero y mayo de este año, a pesar de la prohibición
de despidos. Otro punto a destacar de este informe fue que, desde mayo de 2019 a
mayo de este año, 1,75 millones de trabajadores dejaron de ser cotizantes en el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los rubros que más pérdida de
empleo sufrieron fue la construcción (-31,25), cultura y esparcimiento (-14,8%),
hoteles y restaurantes (-11,4%) y servicios inmobiliarios (-9,3%). En otro estudio de
la consultora Ecolatina, estiman que la tasa de desempleo habría superado el 15%
durante el segundo trimestre y que cerraría el año en torno al 13,5%. El Gabinete
Económico se reunirá hoy para determinar las medidas del plan de recuperación
para “después de la emergencia sanitaria”.



Dólar: el viernes, el BCRA publicó una lista de 362 CUITs de ahorristas que se
encuentran suspendidos para acceder a comprar dólares en el mercado local luego

de que se detectaran movimientos inusuales en sus cuentas, con lo que se
sospechaba que actuaban bajo la modalidad de “coleros”. A pesar del aumento en
las restricciones para la compra de divisas tanto en el MULC (Mercado Único y Libre
de Cambios) como en el “dólar bolsa”, pero así y todo se tuvo un aumento en la
cotización de este último en la última semana mayor al 6%. En cuanto a las
Reservas Internacionales, el viernes se incrementaron en U$S 6 millones
alcanzando U$S 43.363 millones. En la semana pasada, la entidad acumuló compras
por U$S 116 millones. Gráfico de la Brecha del USD oficial y el USD Bolsa:



Coronavirus: el domingo se llegó a 126.755 casos positivos al agregarse 4.231
nuevos casos en el país. En cuanto a los fallecidos, suman 2.260 al confirmarse 40
muertes. Se confirmó una nueva fase de la cuarentena en el AMBA, en donde se
permitió la apertura de ciertos comercios e industrias, a través de un plan
progresivo hasta el 2 de agosto, en tanto y en cuanto, los índices de contagios de
coronavirus no escalen demasiado. Luego del anuncio en conjunto con el Presidente
Alberto Fernández y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el
Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta, aseguró que “todo depende de
la gente” y que “si se cumple con los cuidados podremos seguir avanzando en el plan
que trazamos, si no tendremos que volver para atrás”.

Mercado Internacional:


Economía Mundial: la semana comienza con dos paquetes de estímulo económico
en foco. Los republicanos del Congreso se reunirán con el presidente Donald Trump
para discutir los términos de lo que sería el quinto paquete de estímulo de Estados
Unidos, 11 días antes de que expire una serie de medidas anteriores. "La economía
probablemente no esté lista para el retiro abrupto de dinero que eso implica", dijo
Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management. Mientras tanto,

en Europa, una cumbre de la UE que tenía como objetivo aprobar el fondo de
recuperación de 750 mil millones de euros ($ 860 mil millones) se ha prolongado
hasta el jueves, en medio de la resistencia de cinco estados del norte de Europa a la
idea de 500 mil millones de euros en subvenciones para los países más pobres. Los
informes sugieren que la proporción de las subvenciones podría reducirse a tan
solo € 390 mil millones de euros, dejando una mayor parte a los préstamos
condicionales que tomarían más tiempo para aprobar y desembolsar. Las
conversaciones se reanudarán a las 10 a.m. El euro todavía subió 0.3% a U$S
1.1454, cerca de un máximo de cuatro meses.


Wall Street: los mercados bursátiles de EE. UU. están listos para abrirse en su
mayoría a la baja en el contexto de más titulares negativos durante el fin de semana
sobre la propagación del coronavirus. Florida registró su quinto día consecutivo de
más de 10,000 nuevos casos el domingo, mientras que el alcalde de Los Ángeles dijo
que la ciudad estaba "al borde" de imponer nuevas restricciones para tratar de
frenar la propagación del virus. Mientras tanto, el presidente Trump le dijo a Fox
News que el país está lidiando con las 'brasas moribundas' de la epidemia, aunque
reconoció que Florida todavía era 'una llama'. El contrato de futuros Dow cae 55
puntos o 0.2%, mientras que el contrato de futuros S&P 500 lo hace en un -0.3% y
el contrato de futuros Nasdaq100 neutro. La temporada de ganancias continúa con
actualizaciones de la compañía de servicios de petróleo y gas Halliburton antes de
la apertura, y con International Business Machines (NYSE: IBM) después de la
campana de cierre.



Petróleo: los precios del petróleo crudo comenzaron la semana con una nota débil
en los informes de que las refinerías chinas reducirán el rendimiento en respuesta
a una caída en la demanda local debido a las fuertes inundaciones. Los futuros del
crudo estadounidense cayeron un 0,9% a $ 40,41 el barril, mientras que el índice
de referencia internacional Brent cayó un 0,8% a $ 42,78 el barril. La presión de los
precios bajos también fue evidente cuando Noble Energy (NASDAQ: NBL), cuyas
acciones se han reducido a más de la mitad este año, acordó ser comprada por
Chevron (NYSE: CVX) por poco menos de U$S 5 mil millones en un acuerdo de
acciones. Las acciones de Chevron cayeron un 1,3% en el comercio previo a la
comercialización, mientras que las de Noble (NYSE: NE ) subieron un 9,9%. En otra
parte, los informes dicen que el rey Salman de Arabia Saudita y el emir de Kuwait
fueron hospitalizados.



Coronavirus: AstraZeneca (NYSE: AZN) publicará los resultados de los ensayos
clínicos de su fármaco experimental Covid-19, desarrollado en colaboración con la
Universidad de Oxford en Inglaterra. La semana pasada, Business Week promocionó
el medicamento de AZ como el líder de todas las vacunas candidatas que desarrolla
la industria farmacéutica mundial. Los resultados de las pruebas en la etapa inicial
habían sugerido que el medicamento no solo mataba al virus, sino también a las

células infectadas, fortaleciendo la respuesta inmune del cuerpo. En otras partes, las
acciones de la compañía holandesa de tecnología médica Philips aumentaron un
4,8% a su nivel más alto desde enero después de registrar un aumento en las ventas
y pedidos de sus ventiladores, mientras que un Synairgen de pequeña capitalización
del Reino Unido se triplicó con creces después de informar resultados positivos en
las primeras etapas de una proteína, tratamiento basado en Covid.
Japón: +0.09%
Petróleo WTI: -1.01%

China: +3.11%
Oro: +0.40%

Alemania: +0.49%
Dollar Ind: +0.09%

Brasil: +0.28%
F. S&P: -0.08%
Riesgo País*: 2.372 F. Nasdaq: +0.02%

