Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$69.80
(+0.09%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $109.51
(+1.37%)

CCL: $110.16
(-0.04%)

RI: 43.179M
(+55M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.22
(-1.53%)

Mercado Local:


Dólar Bolsa: la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso en la resolución
General 843/2020, que se publicó en el Boletín Oficial del lunes, que las operaciones
de concertación y liquidación en moneda local de valores negociables emitidos por
el país, realizada por sujetos bajo fiscalización de la CNV, sólo podrán llevarse a
cabo en mercados regulados. Esto restringe la posibilidad de operar “over the
counter” o bilateralmente sin garantías del mercado. Otra restricción impuesta es
que los agentes inscriptos ante la CNV, en sus operaciones de cartera propia,
deberán compensar compras con ventas de valores negociables en el mercado
local, y compras y ventas de valores negociables en el mercado exterior. Estas
medidas fueron tomadas con el dólar bolsa contado con liquidación, como
desincentivo al uso. A estas dos medidas, con el objetivo de enfriar el CCL, el
organismo dispuso de un plazo mínimo de tenencia de cinco días hábiles para que
los valores negociables provenientes de depositarias del exterior y acreditados en el
custodio local puedan ser aplicados a la liquidación de moneda extranjera. El
Presidente de la CNV, Adrián Cosentino dijo que “no queremos que se extranjerice
el negocio bursátil, que no se desnaturalice el mercado de bonos, que como
definición son opciones de renta fija como opciones de inversión, no es un canal de
transacciones cambiarias”.



Deuda: el lunes comenzó la cuarta etapa de negociación entre la Argentina, con el
Ministro de Economía, Martín Guzmán a la cabeza y los bonistas. La nueva fecha
límite para las negociaciones es el 30 de julio. La nueva oferta presenta un valor
presente neto (NPV) de 49,9%, lo que se encuentra dentro de las condiciones
impuestas por el FMI y dos incentivos, uno es un cupón a partir de la evolución de
las exportaciones y el otro es el reconocimiento de los intereses no devengados
durante 2020. Los bonistas piden una tasa del 3,5% mensual, mientras que la oferta
de Argentina es de 2,8%, aún por debajo de la que colocan deuda en el mercado
otros países latinoamericanos. La semana próxima hay vencimientos de deuda por
U$S 581 millones, que corresponden a los pagos de intereses de cuatro bonos, a lo
que se le suma que en la primera quincena de julio se suman U$S 363 millones de
intereses de otros cinco bonos. Estos pagos atrasados, sumados con los que ya
pasaron las fechas de pago, suman U$S 944 millones, que el país no pagaría. Tal

como lo fue anunciado a principios de la negociación, la Provincia de Buenos Aires
se alineó con la Nación y extendió el período de canje hasta el 31 de julio. Los
vencimientos de la provincia suman U$S 7.148 millones. La propuesta de la Provincia
tiene un período de gracia de 3 años, una quita de intereses promedio del 55% y de
7% del capital.


Inflación: esta semana se vence el programa de Precios Máximos y los productores
de alimentos comenzarán a presentar su nueva lista tentativa de precios. Un
empresario del rubro de harinas y afines mencionó que las listas a presentar tienen
aumentos del 15% promedio. El titular de la Copal y vicepresidente de la UIA, Daniel
Funes de Rioja, dijo que “esperemos que el Gobierno nos reciba y que podamos fijar
una agenda para darle certidumbre al sector productivo”. Desde la Cámara
Argentina de Supermercados (CAS) y la federación Argentina de Supermercados y
Autoservicios (FASA) mencionaron que “los precios están relativamente calmos,
pero es una calma que precede a la tormenta. Hay muchas tensiones inflacionarias
acumuladas” y que “la inflación está contenida por los precios máximos. Pero es
artificial. Los costos siguen subiendo y eso en algún momento se va a precios. Es
inevitable”.



Coronavirus: en las últimas 24 horas se confirmaron 1581 casos de coronavirus y 19
nuevas muertes. El total de infectados ya asciende a 42.785 y las muertes ya
superaron la marca de 1.000, hasta 1.016. El Presidente Alberto Fernández, en una
entrevista radial hizo referencia a que “quedamos en vernos el lunes los tres (él,
Kicillof y Rodríguez Larreta) para tomar una decisión. Estamos en una situación muy
complicada”. A lo que agregó que “les dije a Axel y a Horacio que es el momento
en que tenemos que empezar a contar las camas. No quiero llegar al momento en
que tenemos que decidir a quién salvamos y a quien no”. El ministro de salud
porteño, Fernán Quiróz, dijo que “están preocupados por los números”, haciendo
referencia al creciente número de infectados en el AMBA. Finalmente, el
viceministro de salud de la provincia, Nicolás Kreplak, dijo que “con esta tendencia,
en 20 o 30 días colapsa el sistema sanitario de la Provincia”. Estos comentarios
indican que se realizará una nueva extensión de la cuarentena. La Encuesta de
Expectativas Macroeconómicas de El Cronista determinó que la crisis económica
agravada por el coronavirus representará una caída de casi 10% del PBI en el tercer
trimestre y un 8% para todo el año. Para el mercado de trabajo, se espera que en
2020 se generen 830.000 nuevos desocupados.

Mercado Internacional:


Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán sus puertas al alza el lunes,
extendiendo las recientes ganancias por el entusiasmo por la reapertura
económica, a pesar de un creciente número de infecciones por coronavirus. Los

futuros S&P 500 se negociaron 22 puntos, o 0.7%, más altos, los futuros Nasdaq
subieron 75 puntos, o 0.8%. El contrato de Futuros Dow subió 186 puntos, o 0.7%.
Estos índices la semana pasada registraron su cuarta semana ganadora de las
últimas cinco, ayudados por las grandes cantidades de estímulo fiscal y monetario
y los signos incipientes de recuperación económica. Los puntos de datos económicos
han continuado mostrando una mejora, con los datos iniciales de solicitudes de
desempleo cayendo nuevamente la semana pasada, aunque el ritmo de disminución
se estancó, mientras que las ventas minoristas mostraron un fuerte salto.


Petróleo: los precios del petróleo cayeron el lunes a medida que aumentaba la
preocupación de que un aumento récord de las infecciones por coronavirus en todo
el mundo podría detener una recuperación en la demanda de combustible,
superando los suministros más estrictos de los principales productores. El crudo
Brent cayó 10 centavos, o 0.2%, a $ 42.04 por barril, mientras que el crudo
estadounidense estuvo a $ 39.72 por barril, 11 centavos, o 0.3%. Ambos contratos
aumentaron alrededor de un 9% la semana pasada. El grupo OPEP +, formado por
la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, aún
no ha decidido si extender un recorte récord de suministro de 9,7 millones de
barriles por día (bpd) por cuarto mes en agosto.



Europa: las acciones europeas cayeron un 0,3% en la apertura después de que la
tasa de reproducción de coronavirus de Alemania aumentó durante el fin de
semana a 2,88% el domingo desde 1,06% el viernes, dijeron las autoridades de salud.
El aumento, impulsado principalmente por brotes en plantas procesadoras de
carne, trae consigo la posibilidad de renovar las restricciones a la actividad, un
movimiento que podría terminar con cualquier recuperación económica.



Coronavirus: la ciudad de Nueva York no es el único lugar que relaja sus reglas de
Covid hoy. También se espera que el primer ministro del Reino Unido, Boris
Johnson, anuncie nuevas medidas para reabrir la economía. Además, la capital
china de Beijing reportó el domingo solo siete nuevos casos de Covid-19, lo que
sugiere que su reacción típicamente robusta al brote de la semana pasada ha tenido
efectos positivos. Sin embargo, el virus no se ha ido. Brasil superó el hito de 50,000
muertes por el fin de semana, mientras que México, que comenzó a reabrir su
economía la semana pasada, registró su segundo mayor número diario de casos
nuevos. La semana pasada, el director de la OMS calificó esta nueva fase de
"peligrosa", estimando que pese a la necesidad de poner punto final a las
restricciones, el virus seguía "propagándose rápidamente" y seguía siendo "mortal.
"Hicieron falta más de tres meses para llegar al primer millón de casos registrados.
El último millón de contagios ha sido señalado en tan solo ocho días", insistió.

Japón: -0.18%

China: -0.08%

Alemania: -0.47%

Brasil: +0.12%

F. S&P: +0.72%

Petróleo WTI: -0.28%

Oro: +0.94%

Dollar Ind: -0.33%

Riesgo País*: 2.529 F. Nasdaq: +0.77%

