Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$70.03
(+0.09%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $108.15
(-0.42%)

CCL: $109.12
(+1.37%)

RI: 43.214M
(+11M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.19
(+0.75%)

Mercado Local:


Argentina Mercado Emergente: el Morgan Stanley Capital International determinó
en el día de ayer que Argentina seguirá formando parte de los “países
emergentes”, sin perder la categoría. La publicación conocida ayer declaró que
siguen consultando con los participantes del mercado si el país debe seguir
perteneciendo a esta categoría. En el comunicado explicitan que los controles de
capital impuestos en septiembre de 2019 hacen imposible el acceso a los
inversores externos al mercado de renta fija del país, a lo que advirtieron que “el
índice MSCI Argentina puede eliminarse del índice MSCI Emerging Markets si hay
un mayor deterioro en la accesibilidad del mercado”. En la actualidad solamente
tres empresas forman parte del índice en el cual Argentina posee el 0,12% del peso.
Globant es la líder de estas empresas, con un peso global de 0,09%, seguida por
YPF con el 0,02% y en tercer lugar se ubica Telecom Argentina con el 0,01%, lo que
lleva a una capitalización bursátil del índice a U$S 7.122 millones. En noviembre del
2019 MSCI retiró de su índice al Banco BBVA, Pampa Energía y Transportadora Gas
del Sur, mientras que en mayo de este año eliminó al Banco Macro y al Grupo
Financiero Galicia.



Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24
horas se confirmaron 2.285 nuevos casos de Covid-19, llevando el número de
infectados a 47.216 y se sumaron 35 nuevas víctimas fatales, totalizando 1.049. a
raíz del incremento en el número de contagios en el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA), el Presidente Alberto Fernández anunciaría el jueves el regreso a una
“fase 1 light” que tendría una duración aproximada de dos semanas. El Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof dijo que “dar un paso hacia una medida
más restrictiva no significa una derrota”, mientras declaró que se encuentra
preocupado por la ocupación hospitalaria, que ya superó el 50%. En esta nueva “fase
1 light” solamente podrán circular los trabajadores esenciales, los comercios de
cercanía y la industria. Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás con su plan de
relajar la asistencia estatal a empresas con dificultades para el pago de salarios,
para empresas de menos de 800 empleados en zonas del país donde rija el ASPO.



Dólar y mercado de dinero: luego de haber cerrado el lunes con “canje negativo”,
o sea con el dólar MEP por encima del dólar CCL, el martes el mercado se
“acomodó”, con el CCL cerrando por sobre el MEP sobre el final de la rueda, pero
antes, el CCL llegó a su mínimo de dos meses. Este proceso sucedió por el
reacomodamiento de carteras que surge de la disposición de las nuevas medidas de
la Comisión Nacional de Valores. Según confirmaron fuentes del BCRA, la entidad
terminó la rueda con un saldo vendedor de U$S 50 millones, siendo el martes la
tercera jornada del mes que termina con saldo negativo. Las intervenciones
llevaron el dólar oficial a cotizar a $ 70,03 con una devaluación del 0,09%, con U$S
185,5 millones operados en el MULC, lo que lleva a la séptima alza consecutiva del
volumen. En el día de ayer, la entidad bancaria extendió la vigencia de las medidas
de alivio para clientes bancarios, en sintonía con las medidas tomadas por el
Gobierno Nacional. Se determinó extender hasta el 31 de diciembre de 2020 la
suspensión del cierre de cuentas bancarias y hasta el 30 de septiembre la prohibición
de cobrar cargos o comisiones por las operaciones realizadas en los cajeros
automáticos. A su vez, las cuotas de saldos impagos de los créditos UVA con
vencimientos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre no devengarán intereses
punitorios.



Actividad económica: el INDEC publicó el Informe de avance de nivel de actividad
para el primer trimestre de 2020, que contiene los datos de la economía pre
pandemia. El Producto Bruto Interno se contrajo en el primer trimestre un 5,4%
con respecto al mismo período de 2019. Las mayores bajas se registraron en la
construcción, con una caída del 20,8% y en la actividad pesquera, con una
contracción del 18,3%. La inversión se redujo en un 18,3% y el consumo privado
cayó 6,6%. Finalmente, las exportaciones cayeron 4,7%. En 2019 la economía
argentina había caído 2,5% y según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que
compila el Banco Central, se espera que la economía caiga 9,5% en 2020. En cuanto
al mercado de trabajo, la tasa de actividad se ubicó en 47,1%, la tasa de empleo en
42,2% y la tasa de desocupación en 10,4% para el primer trimestre.

Mercado Internacional:


Bolsas Mundiales: las acciones estadounidenses se abrirán a la baja, a medida que
los inversores finalmente asuman la amenaza de la creciente ola de nuevas
infecciones. El contrato de Futuros Dow Jones 30 bajó 270 puntos, o 1.0%, mientras
que los Futuros S&P 500 cayeron 0.9% y el contrato de futuros Nasdaq 100 bajó

0.6%. Las acciones europeas también bajaron drásticamente debido a que los
temores de que EE. UU. pudiera sucumbir a una segunda ola de infecciones
superaron un fuerte aumento en el índice alemán de clima empresarial Ifo. El
punto de referencia Stoxx 600 perdió un 1,7%.


Oro: el precio del oro alcanzó otro máximo de ocho años, ya que la última ola de
temores de coronavirus llevó a los inversores a hacer más apuestas en lo que
generalmente es un activo refugio. Los futuros de oro para entrega en el intercambio
Comex subieron un 0,7% a $ 1,794.80, después de alcanzar un máximo nocturno de
$ 1,796.10 la onza. Su último repunte se produjo en un momento en que los bonos
del Tesoro de EE. UU., han estado relativamente dentro del rango, lo que refleja la
creencia de que el oro es un refugio de mejor valor en un momento en que las tasas
de interés nominales y reales han caído. Los bancos centrales de todo el mundo
todavía están agregando estímulos monetarios donde pueden: el Banco de Japón,
el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra aumentaron sus programas de
flexibilización cuantitativa a principios de este mes en un contexto de colapso del
crecimiento global. El Fondo Monetario Internacional actualizará más tarde sus
pronósticos para la economía global en una actualización de su Perspectiva de la
economía mundial.



Petróleo: los precios del petróleo crudo de EE. UU. atraparon la inquietud de Covid19, volviendo a caer por debajo de $ 40 por la preocupación de que una nueva ola
de infecciones descarrile la actual recuperación de la demanda. Los futuros del WTI
cayeron un 1,4% a $ 39,78, mientras que el índice de referencia mundial Brent bajó
un 1,0% a $ 42,19. Los precios han estado bajo presión desde que el Instituto
Americano del Petróleo informó un aumento de 1,7 millones de barriles en las
existencias de crudo de Estados Unidos el martes por la tarde. Los datos oficiales
del gobierno de los Estados Unidos deben presentarse a las 10:30 a.m. Se espera un
aumento de 300,000 barriles en inventarios de crudo.



Aranceles EEUU – Europa: Estados Unidos está aplicando nuevos aranceles a las
exportaciones por valor de 3.100 millones de dólares procedentes de Francia,
Alemania, España y el Reino Unido, y se suma a un arsenal que la administración
Trump amenaza con utilizar contra Europa que podría convertirse en una lucha
comercial transatlántica más amplia más adelante. El Representante de Comercio
de los Estados Unidos quiere imponer nuevos aranceles a las exportaciones
europeas como aceitunas, cerveza, ginebra y camiones, al tiempo que aumenta los
aranceles sobre productos que incluyen aviones, queso y yogurt. La declaración
establece un período de comentarios públicos de un mes que finaliza el 26 de julio.



Coronavirus: el aumento de las nuevas infecciones por Covid-19 en muchos estados
de los EE. UU. se está acelerando, lo que aumenta el riesgo de nuevos bloqueos
para volver a controlarlo. Texas, Arizona y California informaron un número récord

de nuevas infecciones el martes. Unos 29 estados de EE. UU. ahora tienen una tasa
de reproducción (el denominado número R) superior a 1, un nivel que garantiza que
el virus se propague exponencialmente. Las hospitalizaciones también están
aumentando rápidamente, un hecho que debilita las afirmaciones de que el
aumento de las tasas de infección es simplemente el resultado de pruebas más
amplias. En Europa más tarde, se espera que los ministros anuncien una
prohibición de llegadas de los EE. UU. El virus continúa propagándose rápidamente
en toda América Latina, y México también registra un número récord de nuevas
infecciones y 793 muertes. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández,
mientras tanto, ha sido hospitalizado y está recibiendo oxígeno, según los informes.
Japón: -0.07%
Petróleo WTI: -1.54%

China: +0.30%
Oro: +0.06%

Alemania: -1.57%
Dollar Ind: +0.31%

Brasil: -0.19%
F. S&P: -1.18%
Riesgo País*: 2.461 F. Nasdaq: -0.20%

