Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$71.72
(+0.08%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $116.63
(-0.90%)

CCL: $119.49 (0.35%)

RI: 43.399M
(+9M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jul: No
operó

DO Ago: $
74.62 (+0.03%)

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.13
(-0.76%)

Mercado Local:


Deuda externa: la tarde del martes el Presidente Alberto Fernández dio una
conferencia frente a empresarios ligados a las principales compañías de EEUU
llamado Council of the Americas. Esta reunión se realizó al mismo tiempo que
Argentina endureció su postura frente a los bonistas, luego de que estos últimos se
agruparan y rechazaran la propuesta del gobierno. El Presidente se refirió a que “es
imposible pedir un esfuerzo más a un país con el 40% de pobreza” con respecto a
la oferta de los bonistas. En cuanto a la oferta argentina, el Presidente mencionó que
“contempla un modelo de desarrollo que no postergue más gente”. Al cierre de la
presentación Fernández aclaró que “confió en que los acreedores entiendan que
estamos haciendo un enorme esfuerzo y esta es la última oferta que podemos
hacer, y les pido que por favor ayuden a sacar a la Argentina de esta postración,
porque en el futuro hay mayores oportunidades que en el presente”. Se conoció el
martes que EEUU le ofreció una línea de préstamos a la Argentina de hasta U$S
1.500 millones para fondear inversiones de infraestructura en el país a través del
programa “América Crece”. Esta línea de préstamos se encuentra condicionada al
acuerdo con los acreedores de la deuda externa. El martes el mercado vio con
buenos ojos el “acercamiento” entre los acreedores y el gobierno, con lo que toda
la curva de bonos en dólares operó con alzas de hasta 2,15%. En cuanto a los ADRs,
los principales papeles anotaron subas y el riesgo país cayó 0,7%.



Actividad: el miércoles el INDEC publicará las cifras del EMAE de mayo, que según
las consultoras presentará un rebote con respecto al piso de abril, pero no se
alcanzarían niveles previos a la pandemia. Según las estimaciones privadas, la
actividad en el segundo trimestre cayó un 20%, pero se espera un repunte para el
tercer trimestre del año. Para la consultora Orlando Ferreres la actividad en mayo
cayó 14,9% pero con creció 9,2% con respecto a abril. A su vez, se dieron a conocer
los resultados de un relevamiento del consumo de combustibles, en el que muestra
que cayó un 35% interanual en junio, lo que representa un alza con respecto a
mayo, pero se espera una nueva caída para julio, según lo publicado por la
Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha). Finalmente, el
INDEC publicó el martes las cifras de la cuenta de generación del ingreso e insumo
de mano de obra para el primer trimestre del año, en donde los puestos de trabajo

totales muestran un incremento de 0,7% respecto al mismo trimestre del año
anterior, debido a una variación de los puestos de trabajo asalariados de -0,6% y un
aumento de los puestos de trabajo no asalariados de 4,5%. Para contrarrestar los
efectos de la pandemia, la Provincia de Buenos Aires determinó lanzar un ATP
llamado Programa de Preservación del Trabajo (PPT) que contempla pagos de
hasta $8.437 por mes. El programa está orientado a empresas micro y pequeñas y
cooperativas que no obtuvieron el ATP implementado por el Gobierno nacional.


Coronavirus: el Gobierno informó ayer una cifra récord de casos confirmados de
coronavirus, con 5.344 positivos y 117 muertes en las últimas 24 horas. El número
total asciende a 136.118 confirmados y 2.490 muertes. El 92% de los casos se
concentra entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Con respecto
a estas cifras, el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que “hay que ver si
fue sólo un arrastre estadístico o si creció la curva” y que “seguro el viernes
podremos dar una conclusión de lo que pasó ayer”.



Dólar: el dólar bolsa recortó una racha de seis días de subas consecutivas el martes,
con el MEP cediendo 0,90 a $116,63 y el CCL perdiendo 0,35% a $119,49. Esta
retracción de la divisa se debe a que hay buenas expectativas en el mercado con
respecto a la renegociación de la deuda, aunque sostenida por un posible aumento
de las restricciones. En la conferencia del martes con el Council of the Americas, el
Presidente Alberto Fernández mencionó que “hoy tenemos restricciones
cambiarias que puso el Gobierno anterior para sostener el nivel de reservas que se
estaban perdiendo, y hasta el momento no hemos podido resolver por la llegada
de la pandemia”, pero también agregó que “espero que pronto podamos ir
regularizando el tema cambiario, pero este no es el momento al tener la economía
tan lastimada”. En cuanto al dólar oficial, subió seis centavos a $71,72 en una rueda
con mucha demanda, que requirió de una fuerte intervención del BCRA, en donde
se estima que se vendieron U$S 20 millones de reservas.

Mercado Internacional:


EEUU: las negociaciones sobre el último paquete de estímulo de los EE. UU.
continuarán, con solo nueve días antes de que expiren muchos de los mecanismos
de apoyo actuales. El líder del Senado, Mitch McConnell, dijo el martes que
propondría una nueva ronda de pagos directos a los que están por debajo de un
cierto umbral de ganancias, similar a los cheques de U$S 1,200 emitidos a
principios de año. Sin embargo, el precio de U$S 1 billón propuesto por los
republicanos está lejos de ser el paquete de U$S 3 billones que están preparando
los demócratas de la Cámara. No está claro si los republicanos del Senado están de
acuerdo con el deseo del presidente Trump de ver un recorte de impuestos a la
nómina incluido en el proyecto de ley.



Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. se abrirán de manera mixta, con el
Dow y el S&P 500 a la baja, pero el Nasdaq se estabilizará después del retroceso del
martes desde su último máximo histórico. El contrato de futuros Dow bajó 120
puntos o 0.4%, mientras que el contrato de futuros S&P 500 bajó 0.4% y el contrato
de futuros Nasdaq 100 fue esencialmente plano. Entre los primeros reportes,
Thermo Fisher (NYSE: TMO) y Check Point Software (NASDAQ: CHKP) superaron las
expectativas de ganancias en los tres meses hasta junio. Sin embargo, los grandes
lanzamientos del día se producen después del cierre, con Microsoft (NASDAQ:
MSFT), CSX (NASDAQ: CSX), uniéndose a Tesla (NASDAQ: TSLA). Los analistas
esperan que la compañía haya perdido 19 centavos por acción en ingresos de U$S
5 mil millones en el trimestre.



Oro y Plata: los futuros continuaron aumentando después de alcanzar máximos
históricos en las expectativas de que las tasas de interés reales bajas o negativas
serán una realidad en los próximos años. Los futuros del oro subieron un 0,8% a
U$S 1,857.80 la onza troy, mientras que los futuros de plata subieron un 3,9% a
U$S 22,40. La recuperación de Gold llega en un momento en que el Senado está a
punto de aprobar el nombramiento de Judy Shelton para la Junta de Gobernadores
de la Reserva Federal. Shelton ha abogado en el pasado por un retorno al patrón
oro, una política que tendría consecuencias poderosamente deflacionarias si se
reintrodujera hoy. El oro ahora parece estar listo para probar el nivel de U$S 1,900
/ oz por primera vez desde septiembre de 2011, mientras que la plata está en su
punto más alto desde 2013. Gráfico del Oro:



Petróleo: los precios del crudo han retrocedido desde los máximos de cuatro meses
después de que el American Petroleum Institute informara un aumento de 7,54
millones de barriles en las existencias de crudo la semana pasada, revirtiendo casi
por completo el retiro de la semana anterior. Las cifras plantean nuevas dudas sobre
si la demanda de combustible de EE. UU. puede recuperarse de manera sostenible

mientras el sur y el oeste del país continúen informando un número creciente de
muertes y nuevas infecciones por el coronavirus. Los futuros del crudo
estadounidense cayeron 1.1% a U$S 41.45 por barril, mientras que el índice de
referencia internacional Brent bajó 1.0% a U$S 43.88 por barril. Los datos de
inventario del gobierno de la semana pasada deben presentarse a las 11:30 a.m.
Japón: -0.58%
Petróleo WTI: -1.48%

China: +0.37%
Oro: +0.20%

Alemania: -0.54%
Dollar Ind: -0.13%

Brasil: +0.17%
F. S&P: -0.21%
Riesgo País*: 2.341 F. Nasdaq: -0.07%

