Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$71.66
(+0.25%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $117.70
(+1.33%)

CCL: $119.91
(+0.96%)

RI: 43.390M
(+27M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.25
(-1.46%)

Mercado Local:


Deuda externa: el lunes, los grupos de bonistas Ad Hoc Argentina Bondholder
Group, Argentina Creditor Committee y el Exchange Bondholder Group rechazaron
de forma conjunta la última propuesta del gobierno argentino por la
reestructuración de la deuda externa. La contrapropuesta ofrece un alivio
financiero de U$S 35.000 millones en 9 años, contra los U$S 40.000 millones que
ofertó la Argentina. En cuanto al cupón, piden un 3,4% anual, versus el 3,07%
promedio que propuso el país. La propuesta de los acreedores posee un valor
presente neto (NPV) de 56,5 cada U$S 100, con una tasa de salida (exit yield) del
10%, mientras que la oferta argentina tenía un NPV de U$S 53,5. Los bonistas
presentaron la nueva oferta con el siguiente mensaje: “Creemos que nuestra
propuesta mejorada proporcionará el alivio a corto plazo que Argentina necesita con
urgencia; brindará una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del
país y su acceso a los mercados internacionales de capital; y proporcionará el marco
legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el
camino hacia una recuperación sostenida”. El fondo Greylock Capital anunció que
dejó de pertenecer al Comité de Acreedores de la Argentina luego de que su CEO
declarara que el resto de los fondos “no están negociando de buena fe” y anunció
que ellos aceptaron la última propuesta del gobierno. El Presidente Alberto
Fernández señaló que la última oferta presentada representaba el máximo
esfuerzo de pago que podía realizar el país, mensaje que se espera que refuerce en
la tarde del martes en un mensaje ante la Americas Society/Council of the Americas.
Luego del anuncio del rechazo del acuerdo, los bonos en dólares cedieron en
promedio 3%, arrastrando a los ADRs consigo, finalmente el riesgo país subió 1,8%
a 2.386 puntos básicos.



Deuda en pesos: por lo que se pudo saber de las fuentes oficiales, la
reestructuración de la deuda en pesos, que se conoce como “normalización de la
curva en pesos” posee dos componentes; uno de ellos es la premisa de no
“reperfilar” de manera compulsiva los vencimientos en moneda local y la segunda
es que se buscará activamente la refinanciación de los vencimientos, conocido en
la jerga como “rollover”. El stock de la deuda en pesos asciende a “1,01 billones, de
los cuales aproximadamente 55,3% está en manos de privados. Desde la Secretaría

de Finanzas mencionan que “Los esfuerzos del Gobierno nacional están orientados
a construir un perfil de vencimientos sostenible en el tiempo y ofrecer instrumentos
atractivos a los inversores con el objetivo de desarrollar una fuente permanente de
financiamiento para el Tesoro Nacional”.


Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación informó 53 muertes por
coronavirus, llevando la cifra a 2.426 y los casos confirmados son 130.774. Para
hacer frente a la crisis generada por la pandemia, el Gobierno analizó la continuidad
de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y su segmentación en zonas de
aislamiento social. Según las fuentes, continuará en agosto y se adelantó la
posibilidad de transformar el subsidio en crédito blando para aquellas empresas que
reiniciaron su actividad, pero no recuperaron sus niveles de facturación. Esta
decisión fue celebrada por las cámaras industriales. En el Boletín Oficial del hoy, el
Gobierno habilitó 35 actividades que podrán volver a funcionar en los municipios
bonaerenses que integran el Área metropolitana de Buenos Aires en esta nueva
fase de la cuarentena. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires habilitó ciertas
actividades recreativas de manera paulatina.

Mercado Internacional:


EEUU: los formuladores de políticas de EE. UU. se reunirán nuevamente para
analizar los detalles del quinto paquete de estímulo de EE. UU. desde el inicio del
coronavirus. Varios informes sugieren que los partidos republicanos y demócratas
permanecen lejos de la posición del otro, pero el hecho de que cada uno controle
una cámara del Congreso significa que habrá que encontrar un compromiso. El
presidente Donald Trump dijo el fin de semana que todavía quiere una reducción de
impuestos sobre la nómina para formar parte del paquete, mientras que el
secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo el lunes que las medidas valdrían
alrededor de U$S 1 billón y se centrarían en "niños y empleos y vacunas". También
dijo que la administración quiere ofrecer incentivos fiscales a las empresas para que
vuelvan a contratar personas y dinero para los estados que reabrirán las escuelas.
Los demócratas de la Cámara están presionando para obtener un apoyo más
explícito para los estados y las ciudades, por el contrario.



Europa: los estados miembros de la Unión Europea finalmente acordaron un
acuerdo histórico que creará un fondo de recuperación de U$S 860 mil millones
para el bloque. El fondo se financiará mediante préstamos de la propia UE, y más
de la mitad, € 390 mil millones, se desembolsará en forma de subvenciones en lugar
de préstamos. Como tal, pone el poder de fuego de los contribuyentes alemanes,
holandeses y franceses más sólidamente detrás del crédito de Italia, Grecia, España
y Portugal. Los bonos soberanos y las acciones bancarias en toda la periferia del sur
de Europa tuvieron un mejor desempeño en las noticias, pero el euro en sí no se

modificó frente al dólar, ya que alcanzó un máximo de cuatro meses en anticipación
de las noticias la semana pasada.


Petróleo: los precios del petróleo crudo alcanzaron su nivel más alto desde
principios de marzo como parte de una recuperación generalizada de los activos de
riesgo después del acuerdo con la UE. Los futuros del crudo estadounidense
subieron 2.5% U$S 41.95 por barril, habiendo alcanzado anteriormente un máximo
intradía de U$S 42.02, mientras que el índice de referencia internacional Brent
subió 2.6% a U$S 44.41 por barril. El Instituto Americano del Petróleo publicará su
último cálculo semanal de las reservas de petróleo de los Estados Unidos. Los
analistas esperan que los datos oficiales del gobierno, que vencen el miércoles,
muestren una nueva extracción de 1.95 millones de barriles de los inventarios de
crudo, después de la gigantesca extracción de 7.5 millones de barriles de la semana
pasada.



Coronavirus: Más de 14,6 millones de personas dieron positivo por coronavirus en
el mundo y se registraron casi 609 mil fallecidos por la pandemia, según los últimos
datos reportados por la universidad estadounidense Johns Hopkins. Estados Unidos
es el país con más casos y fallecidos hasta el momento con 3.823.763 casos
confirmados y 140.917 víctimas fatales. Después lo sigue Brasil con una situación
crítica: 80.120 decesos y 2.118.646 personas contagiadas. Rusia anunció que una
de sus vacunas generó inmunidad contra Covid-19. Todos los voluntarios
vacunados contra la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19) en el ensayo
clínico llevado a cabo en la Universidad Séchenov de Moscú obtuvieron la
inmunidad a la enfermedad, según informó la directora del Centro de Estudios
Clínicos de Nuevos Fármacos de la institución, Elena Smoliarchuk. Si la vacuna
demuestra su eficacia, la registrarán, empezarán estudios a gran escala (...) que
involucrarán a un gran número de personas que serán vacunadas y vigiladas para
responder a la pregunta de cuánto dura la inmunidad", remarcó Smoliarchuk.

Japón: +0.73%
Petróleo WTI: +3.86%

China: +0.20%
Oro: +1.30%

Alemania: +1.53%
Dollar Ind: -0.25%

Brasil: +0.59%
F. S&P: +0.65%
Riesgo País*: 2.378 F. Nasdaq: +0.02%

