Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$96.34
(+0.03%)

MEP: $167.06
(+0.17%)

CCL: $167.48
(+0.19%)

RI: 43.009
(+64M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.25
(+0.70%)

Mercado Local:


Deuda en pesos: en una de las mayores colocaciones que se esperan para este
año, el Ministerio de Economía colocó $119.000 millones en títulos y logró canjear
el 58% del bono ajustado por inflación o CER que vence el 5 de agosto, que es el
mayor vencimiento para este año en pesos. En la licitación, colocó $119.238 millones
a través de siete letras. Así, pudo renovar todos los vencimientos de la semana (unos
$110.000 millones en manos privadas que quedaban remanentes del bono TC21 tras
el canje realizado en junio) y hacerse de un fondeo adicional de más de $9.000
millones. Al sumar el endeudamiento extra que había conseguido en la primera
licitación de julio, en lo que va del mes el financiamiento neto asciende a $47.400
millones. Para captar ese fondeo, Finanzas precisó convalidar una leve suba de las
tasas de las letras atadas a la inflación (Lecer), que se ubicaron en torno al 2,4% real,
y de la letra a tasa fija (Ledes) a octubre, por la que pagó 39,15% nominal anual
(contra el 38,99% de la licitación previa). Sí hubo un recorte de los rendimientos de
las Ledes a cinco y seis meses. Al respecto, fuentes oficiales señalaron que las tasas
estuvieron “alineadas con el mercado secundario y, en algunos casos, 20 o 30 puntos
básicos por debajo”.



Deuda PBA: el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires
informó que llegó a un acuerdo con su principal acreedor y otros bonistas. En el
comunicado dice que el acuerdo se realizó “en torno a términos y condiciones que
permitirán enmendar la invitación formal para canjear los bonos existentes por
nuevos bonos y avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda
con privados bajo legislación extranjera”. El nuevo acuerdo presenta una reducción
de los servicios totales de deuda de US$ 4.450 millones hasta 2024,

representando el 75% de los pagos originales. A su vez la vida media de los nuevos
bonos a emitir se triplicará y se reducirá el costo total de la deuda. La administración
de Axel Kicillof logra un inicio de acuerdo luego de 20 prórrogas del proceso de
reestructuración de US$ 7.100 millones.



Dólar y reservas: a pesar de las intervenciones sobre el cierre de la rueda y el recorte
de gran parte de las subas del día, el dólar Contado Con Liquidación cerró con
subas por primera vez en cuatro días. Durante la jornada tanto el MEP como el
CCL operaron por sobre la marca de los $170, para luego recortar ganancias y
finalizar en $167,06 para el MEP, con una suba del 0,17% y en $167,48 para el
CCL, que subió 0,19%. El dólar mayorista subió tres centavos a $96,34, bajo la
constante regulación del BCRA, que, de acuerdo a fuentes de mercado, habría
comprado más de US$ 30 millones. De esta manera, la autoridad monetaria ya
compró más de US$ 1.000 millones en julio y las reservas se ubican en máximos
desde agosto de 2020, al borde de superar los US$ 43.000 millones. A raíz de las
compras del BCRA, las reservas brutas internacionales superaron los US$ 43.000
millones. Por otro lado, el endurecimiento de las normas que afectan a las empresas
que quieran adquirir el dólar oficial ayudó a reducir más la salida de divisas de la
entidad monetaria.



Déficit fiscal: de acuerdo con datos oficiales, el déficit fiscal primario de junio
ascendió a $242.951 millones. Por lo tanto, en el primer semestre del año acumula
un déficit primario de $208.098 millones (0,5% del PBI) y un déficit financiero de
$514.005 millones (1,3% del PBI). Por su parte, los ingresos tributarios crecieron
80,7%. "Esto es explicado por el impacto negativo del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO) en 2020, que afecta la base de comparación, y la contribución de
los tributos asociados al comercio exterior", sostuvo el gobierno. En cuanto a las
erogaciones, el gasto primario registró en junio una suba de 40,1%. "Esta
expansión de alrededor de 12 puntos por encima de la inflación del período se
encuentra motorizada por la inversión de capital, que más que duplica su nivel
respecto al mismo periodo 2020



Bolsa local: luego de cuatro jornadas en territorio negativo y en consonancia con
el buen humor en los mercados internacionales, la bolsa porteña operó en terreno

positivo, luego de subir 2,03%. En el panel líder se registraron subas en
prácticamente todos los papeles, con subas de hasta 7,9% en el caso de Sociedad
Comercial del Plata. En cuanto a los ADRs, los papeles argentinos cerraron el día en
su mayoría con ganancias. La renta fija también mostró avances en toda la curva,
lo que hizo que el riesgo país cayera 14 puntos a 1.609 unidades.

Mercado Internacional:


Wall Street: los mercados

de valores estadounidenses

extenderán la

recuperación del martes, después de que algunas estrategias agresivas de "comprar
la caída" revivieron el impulso a corto plazo del mercado a pesar de la preocupación
por la propagación del Covid-19. Los futuros del Dow Jones subían 173 puntos, o un
0,5%, mientras que los futuros del S&P 500 subían un 0,4% y los futuros del Nasdaq
eran esencialmente planos, ya que las cifras de Netflix recordaron a la gente los límites
de la pandemia. La temporada de ganancias continúa en pleno apogeo, con
actualizaciones tempranas de Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Coca-Cola (NYSE: KO),
Verizon (NYSE: VZ), Harley-Davidson (NYSE: HOG), Texas Instruments y Anthem
(NYSE: ANTM), e informa después de la campana de Crown Castle (NYSE: CCI),
Equifax (NYSE: EFX), Whirlpool (NYSE: WHR) y CSX (NASDAQ: CSX). En Europa, SAP
(DE: SAPG) elevó su pronóstico de crecimiento de ingresos por segunda vez este año,
mientras que ASML (NASDAQ: ASML), que fabrica máquinas de impresión para chips
de silicio, también elevó sus pronósticos de crecimiento de ventas.



Reino Unido: la libra esterlina siguió luchando a medida que el gobierno del Reino
Unido se acercaba a romper su acuerdo con la Unión Europea sobre cómo gestionar
el comercio en la isla de Irlanda. El gobierno presentará nuevas propuestas que
eliminarán efectivamente la frontera interna entre la provincia británica de Irlanda del
Norte y Gran Bretaña continental. Esa frontera se estableció como parte del proyecto
de ley de retirada de la UE promulgado por el gobierno de Boris Johnson para
salvaguardar el comercio libre de fronteras entre Irlanda del Norte y la República de
Irlanda. Sterling ha estado bajo presión toda la semana, ya que el aumento de los
casos de Covid-19 obliga a más y más personas al autoaislamiento, lo que afecta
gravemente a gran parte de la economía. Nick Allen, director ejecutivo de la
Asociación Británica de Procesadores de Carne, le dijo a la BBC anteriormente que las
cadenas de suministro de alimentos del Reino Unido estaban "comenzando a fallar"
como resultado del autoaislamiento masivo.



Netflix reportó ganancias mejores de lo esperado para el segundo trimestre,
pero perdió suscriptores en su mercado local y decepcionó a algunos con un
enfoque cauteloso para aprovechar nuevas fuentes de ingresos potenciales, como los
videojuegos. El gigante del streaming, que contrató al ejecutivo de Facebook
(NASDAQ: FB) Mike Verdu para dirigir un nuevo negocio de videojuegos, dijo que
no ve los juegos como un producto central en el corto plazo, pero los pondrá a
disposición en dispositivos móviles para probar el apetito de los consumidores. La
compañía perdió 430.000 suscriptores netos en el mercado norteamericano en el
trimestre, un desarrollo que los analistas atribuyeron a la reapertura económica, la
fatiga de los espectadores y, hasta cierto punto, la creciente competencia. A nivel
mundial, agregó 1,5 millones de suscriptores, más de lo esperado. Su pronóstico
de 3,5 millones de adiciones netas de suscriptores en el trimestre actual también
estuvo muy por debajo de las estimaciones del mercado de casi 5 millones.



EEUU - Gas: Estados Unidos está dispuesto a abandonar su oposición a un nuevo
gasoducto submarino desde Rusia a Alemania, en lo que equivale a un gesto
conciliador con los países en ambos extremos del gasoducto. El Wall Street Journal
informó que Alemania había acordado a cambio tomar una acción unilateral contra
Rusia si alguna vez usaba el suministro de gas como arma económica. Eso es un guiño
a Polonia, los países bálticos y, especialmente, Ucrania. Ucrania ha sufrido
interrupciones de suministro en el pasado debido a la falta de pagos y al desvío de
gas destinado a los clientes de Gazprom (MCX: GAZP) en la UE. Las acciones de
Gazprom subieron un 0,3% en Moscú. Casi se ha duplicado desde noviembre, ya
que las perspectivas de completar el gasoducto Nord Stream 2 han mejorado y los
precios europeos del gas se han disparado a niveles récord.



Petróleo: los precios del petróleo crudo siguieron al alza a los activos de riesgo,
sacudiendo el primer aumento semanal de las existencias de petróleo crudo de
EE. UU. desde mayo. Las cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo sugirieron
el martes que los inventarios aumentaron en más de 800.000 barriles, rompiendo
una racha de ocho semanas de extracción de existencias. Los datos sugieren que la
demanda de combustible de EE. UU., después de una vigorosa recuperación en la
primavera, puede haber alcanzado su punto máximo en el corto plazo. Los futuros

del crudo estadounidense subían un 1,2% a US$ 67,95 el barril, mientras que los
futuros del crudo Brent subían un 1,2% a US$ 70,15 el barril.

Japón: +0.58%

China: +0.73%

Alemania: +1.21%

Brasil: +0.22%

F. S&P: +0.58%

Petróleo WTI: +2.68%

Oro: -0.60%

Dollar Ind: +0.02%

Riesgo País: 1.609

F. Nasdaq: +0.30%

