Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$71.84
(+0.08%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $112.51
(-1.91%)

CCL: $116.07
(-1.29%)

RI: 43.350M (30M)

Leliqs: 38.00% (0
bp)

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$
5.21(+0.02%)

Mercado Local:


Deuda externa: a falta de 10 días para el cierre del Período de Invitación para el
canje de 21 bonos argentinos emitidos bajo ley extranjera por U$S 65.000 millones,
el gobierno busca revisar la estructura legal de la oferta con el fin de captar más
adhesiones. Según los analistas, la diferencia entre la oferta de los acreedores y la
del gobierno son unos U$S 6.000 millones a lo largo de la duración de los bonos o
unos U$S 300 millones por año. El Fondo Monetario Internacional, a través de su
vocero Gerry Rice, reiteró que las negociaciones entre la Argentina y los acreedores
privados “son una cuestión bilateral” y que “Las autoridades argentinas continúan
buscando un acuerdo con los tenedores privados de bonos para reestructurar su
deuda externa soberana y como ya dijimos antes, en línea con nuestras normas de
larga data, las negociaciones son una cuestión bilateral entre la Argentina y sus
acreedores, este es el caso de la Argentina y es el caso general”. A medida que las
negociaciones avanzan, la semana próxima el Gobierno agregará U$S 220 millones
más en bonos en default, luego de que no se paguen las amortizaciones de los bonos
BIRAD o Globales (A2E2 y A2E7). Estos nuevos incumplimientos llevarían el monto
de los bonos defaulteados a U$S 1.665 millones en tres meses desde que se lanzó la
primera oferta de canje. Finalmente, el titular de Graylock Capital, Hans Humes, dijo
que “si Argentina no cierra en los próximos días, tal vez no lo haga en años”. En el
mercado local, los bonos mantuvieron la racha alcista ante un potencial acuerdo con
los bonistas, con el riesgo país cediendo 2,20% a 2.224 puntos básicos.



Barril criollo: se pudo conocer que los 10 distritos nucleados en la Organización
federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se encuentran
trabajando en un comunicado con el fin de elevar el grado de disconformidad ante
el incumplimiento del decreto que establece el “piso” de US$ 45 dólares para el
petróleo producido localmente. Hasta el momento no se han percibido las regalías
de mayo y de junio establecidas en el Decreto Nacional 488 en mayo que tiene
vigencia hasta el 31 de diciembre. En cuanto al gas producido en Vaca Muerta, se
presentó un proyecto en el marco de un Plan Quinquenal con el cual se planea
llegar hasta Brasil. Por ahora el gobierno, envió señales al mercado gasífiero,
hablando de un plan estímulo que le consiga garantizar el suministro interno en el
2021, a través del Plan Gas 4 con un acuerdo de precios de venta para promover

inversiones que descompriman los interrogantes de corto plazo acerca de la
demanda interna.


Coronavirus: Argentina registró un nuevo pico de casos, con 6.127 positivos de
Covid-19 en las últimas 24 horas, junto con 114 muertes. El número de infectados
es de 148.027 y se concentran en un 90% entre la Ciudad de Buenos Aires y la
Provincia de Buenos Aires. Desde el Gobierno se muestran preocupados por la
escalada en las cifras de esta semana y no se descarta una nueva reunión entre el
Presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel
Kicillof. Se conoció ayer que el país accederá a un fondo chino de U$S 1.000 millones
en conjunto con otros países de América Latina y el Caribe para poder acceder a la
vacuna contra el coronavirus y poder distribuirla entre la población. Este anuncio
se produce un par de días después de que la administración de Donald Trump le
ofreciera al país U$S 1.500 millones para financiar obras, pero siempre y cuando se
arribe a un acuerdo con los acreedores externos.



Industria y consumo: con el objetivo de buscar una mejora en la competitividad de
aquellos sectores considerados clave, el Gobierno determinó modificar el esquema
de retenciones, conocidos como derechos de exportación y los reintegros a la
industria manufacturera. El nuevo documento plantea una reducción de los
derechos del 5% al 0% para los bienes finales y una reducción del 4% al 3% para los
insumos elaborados. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo destacaron que
estas medidas “buscan incentivar la diversificación y complejización de la canasta
exportable y desincentivar la primarización de la economía”. En cuanto al consumo,
las ventas en cadenas de supermercados crecieron en mayo por cuarto mes
consecutivo, con un incremento del 54,8% con respecto al mismo mes de 2019. En
cuanto al consumo en los shoppings, las ventas cayeron 95% a raíz de las
restricciones impuestas para contener la pandemia.

Mercado Internacional:


Economía EEUU: la preocupación de que la recuperación económica de Estados
Unidos pueda estar tambaleándose provocó un escalofrío en los mercados
mundiales, golpeando los activos de riesgo y apoyando los paraísos. El rendimiento
del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó al 0,56%. Solo ha cerrado por
debajo de ese nivel una vez, en abril. Sin embargo, los futuros del oro no lograron
romper el nivel de $ 1,900 por segundo día consecutivo. La medida se activó el
jueves por una combinación de un aumento en las solicitudes iniciales de
desempleo semanales y un nuevo retraso en el anuncio de los planes republicanos
para el próximo paquete de medidas de estímulo.



Guerra Comercial: otro factor que pesa sobre los activos de riesgo es la última
disputa diplomática entre China y EE. UU. Beijing ordenó a EE. UU. Que cierre su
consulado en Chengdu en respuesta al cierre del consulado chino en Houston a
principios de semana. En su conferencia de prensa el jueves, el presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, pareció preparar el terreno para nuevas medidas
comerciales contra China, diciendo que el acuerdo comercial escalonado que los dos
países firmaron a principios de año "significa menos para mí ahora que cuando lo
hice", debido al papel de China en la propagación del coronavirus. Las acciones
chinas reaccionaron mal a la amenaza, el Shanghai Shenzhen CSI 300 cayó un 4,4%
a su nivel más bajo en tres semanas. Mientras tanto, el dólar subió a un máximo de
tres semanas de 7.0236 yuanes antes de retroceder ligeramente.



Euro – Dólar: el dólar perdió terreno frente a muchas otras monedas, lo que
fortaleció las sospechas de que se espera una caída prolongada frente a las
monedas del mundo desarrollado después de renunciar a su prima de tasa de
interés y ahora también parece estar al borde de otra recaída económica. El DXY
que rastrea el dólar frente a una canasta de seis monedas desarrolladas, alcanzó su
mínimo de abril para alcanzar su nivel más bajo desde septiembre de 2018. El euro,
en particular, ganó en general, rompiendo U$S 1.16 por primera vez en casi dos
años.



Economía Europa: los índices de gerentes de compras fueron más fuertes de lo
esperado en todo el continente. El PMI compuesto de la Eurozona de IHS Markit
aumentó a 54.8 en julio desde 48.1 en junio, una lectura que sugiere que la
economía dejó de contraerse al comienzo del tercer trimestre. Mientras tanto, en
el Reino Unido, finalmente llegó el repunte de las ventas minoristas, aumentaron
un 13,9% en junio, aunque la Oficina de Estadísticas Nacionales advirtió que el
consumo sigue funcionando muy por debajo de los niveles anteriores a Covid-19.



Petróleo: los precios del petróleo subieron el viernes, respaldados por un dólar
más débil, aunque las tensiones entre Estados Unidos y China pesaron. El crudo
Brent subió 26 centavos a $ 43.57 el barril, mientras que el crudo US West Texas
Intermediate (WTI) subió 29 centavos a $ 41.36. "Ambos puntos de referencia del
crudo están más o menos atrás de donde estaban antes de la ruptura al alza de
esta semana. Mirando hacia el futuro, el mercado del petróleo probablemente se
asentará nuevamente en un modo de esperar y ver en medio del entorno cada vez
más incierto", dijeron analistas de PVM en una nota.



Oro: se negocia cerca de US$1.900 la onza, acercándose a su máximo histórico de
casi nueve años. Las señales crecientes de que la pandemia prolongada de
coronavirus está frenando la recuperación económica, y el reciente aumento de las
tensiones entre Estados Unidos y China están respaldando el atractivo del metal

amarillo. El lingote dorado se encamina a un séptimo avance semanal, la
trayectoria alcista más prolongada desde 2011, mientras que la plata está
preparada para su mayor apreciación semanal en aproximadamente cuarenta
años. Tasas reales negativas, un dólar más débil, las preocupaciones sobre el coste
económico de la crisis de salud y las incertidumbres geopolíticas han impulsado
ambos metales preciosos hacia su mayor avance anual en diez años. UBS Group AG
elevó su pronóstico a corto plazo para el oro a los US$2.000 por onza a finales de
septiembre, citando sus cualidades como diversificador en un mundo de tasas bajas.
Japón: -0.58%
Petróleo WTI: +0.27%

China: -3.86%
Oro: +0.70%

Alemania: -1.91%
Dollar Ind: -0.07%

Brasil: -1.00%
F. S&P: -0.79%
Riesgo País*: 2.231 F. Nasdaq: -1.75%

