Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$73.73 (+0.20%)

MEP: $131.25
(+0.87%)

CCL: $134.00 (0.46%)

RI: 43.049M
(+1M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No operó

Real: R$ 5.58 (0.52%)

Mercado Local:


Deuda: el Ministerio de Economía deberá pagar $77.994 millones de vencimientos de
Ledes, Lebads y Lecaps. Para hacer frente a estos vencimientos, desde Hacienda apelan a la
licitación que se abrirá el miércoles. Esta nueva emisión será de cuatro instrumentos con
vencimiento entre fin de 2020 y agosto de 2023. Sumado al vencimiento de las letras, el
Gobierno tiene que enfrentar un pago del Plan Gas ($3.875 millones) y una letra en pesos
que se encuentra en poder del Fondo de Garantías Sustentable (FGS) de $56.673 millones.
En lo que resta del año, el gobierno debe pagar $864.889 millones, de los cuales el 62% se
concentran entre noviembre y diciembre. Los tres grandes grupos de bonistas, que
ingresaron al canje de la deuda, le pidieron al Ministerio de Economía que debe cerrar
rápidamente un acuerdo con el FMI. Este mensaje fue transmitido a través de las tres
entidades que intervienen en la operación de canje, el Bank of America, HSBC y Lazard. A la
espera del cierre del canje de la deuda en dólares, los activos argentinos cerraron
pronunciadas bajas el lunes en la bolsa local. A su vez, las bajas se vieron impulsadas por la
decisión del Gobierno de congelar las tarifas de telefonía, Internet y televisión por el resto
del año, con lo que el sector de telecomunicaciones fue el mayor afectado, con las acciones
de Cablevisión cediendo 8,76% y Telecom 8,22%. En otra rueda particular, el volumen de
renta variable cayó hasta un 30% con respecto al viernes y fue superado por el volumen de
CEDEARS.



Dólar: el comportamiento del dólar bolsa fue dispar el lunes, principalmente por la falta
de liquidez resultado del canje de los bonos de legislación local emitidos en dólares. Se
espera que el funcionamiento del mercado se mantenga en las mismas condiciones hasta
que se acrediten los nuevos bonos el 7 de septiembre. El dólar MEP anotó una suba en la
cotización hacia el final de la rueda, operando en $131,25, subiendo 0,87% con respecto al
viernes, mientras que el Contado con Liquidación cerró en $134,00, cediendo 0,46%. En
cuanto al dólar oficial, se operó en $73,73, 15 centavos por encima del cierre del viernes. Se
operaron U$S 160 millones y se estima que el saldo de la intervención oficial fue levemente
positivo, con U$S 10 millones a favor. A través del canje de deuda, el BCRA tendrá disponibles
unos U$S 7.000 millones en títulos que antes del canje no tenían liquidez y ahora pasarían a
tenerla. En cuanto al dólar futuro, se sabe que al 31 de julio el BCRA mantiene una posición
vendedora de U$S 4.422 millones



Coronavirus: el lunes se superó el máximo de casos confirmados diarios y se confirmaron
la mayor cantidad de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Se confirmaron 8.713 casos,
llevando el total de infectados a 350.867 y 382 muertes. Esta última cifra sitúa a el país como
el cuarto a nivel mundial, después de India (854), Brasil (679) y EEUU (485). La Secretaria de
Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzoti, advirtió que “hay quince provincias con
circulación comunitaria del Covid-19”.



Reforma tributaria: la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
Mercedes Marcó del Pont, anticipó que la reforma tributaria que está preparando el
Gobierno no contempla una baja de impuestos, sino que elevará las cargas para los
sectores “con mayor capacidad contributiva”. A su vez dijo que “quieren ampliar la base
imponible de tributos progresivos. Hay mucho camino por recorrer en materia de igualdad,
no creemos que haya que desgravar de forma horizontal, hay realidades muy heterogéneas”.

Mercado Internacional:


Índice Dow Jones: Exxon Mobil se eliminó del Dow Jones Industrial Average en un
reequilibrio histórico del índice bursátil más famoso del mundo. La compañía, descendiente
de Standard Oil de John D. Rockefeller, ha sido la encarnación de la industria privada del
petróleo y el gas y su importancia para una economía industrializada desde su fundación,
y su omisión es una declaración poderosa sobre la disminución a largo plazo de la influencia.
y valor de la extracción de recursos naturales. Otras empresas que perdieron su lugar en el
DJIA fueron el grupo de defensa Raytheon y el gigante farmacéutico Pfizer. Serán
reemplazados por el grupo de software Salesforce (NYSE: CRM), el grupo de biotecnología
Amgen (NASDAQ: AMGN) y Honeywell (NYSE: HON). Los cambios tienen como objetivo
restaurar el peso de la tecnología en el índice ponderado por precio, que se esperaba que
cayera como resultado de la inminente división de acciones de Apple.



Guerra Comercial: Estados Unidos y China comenzaron a mantener conversaciones
comerciales por teléfono, menos de dos semanas después de que el presidente Donald
Trump cancelara una revisión programada de su acuerdo de enero. “Ambas partes ven
progreso” fue la línea oficial que siguió a la llamada entre el USTR Robert Lighthizer y el
representante comercial chino Liu He. Eso pasó por alto la realidad de que China compró
menos de la mitad de lo que prometió comprar a Estados Unidos en enero, en parte como
resultado de la pandemia que aplastó la demanda de importaciones de petróleo y gas en la
primera mitad del año. Según varios informes, China ha reservado barcos para importar
cantidades récord de petróleo estadounidense el próximo mes. Sin embargo, las reservas
están sujetas a cambios.



Europa: el calendario de datos es un poco más pesado hoy, con los datos de precios de la
vivienda, y las ventas de viviendas nuevas y el índice de confianza del consumidor de
Conference Board. La última actualización de investigación de Redbook también estará

disponible. Las cifras del producto interno bruto del segundo trimestre de Alemania se
revisaron al alza para mostrar una disminución de "solo" el 9,7% en lugar del 10,1%
estimado inicialmente. El consumo privado y las exportaciones netas fueron responsables
de la mayor parte del descenso. Sin embargo, la recuperación de la economía más grande
de Europa continúa, aunque con signos de aplanamiento. El índice de confianza empresarial
Ifo , seguido de cerca, subió un poco más de lo esperado a 92,6, con la sorpresa proveniente
de una estimación más positiva de las condiciones actuales. Las expectativas se atenuaron
ligeramente.


Petróleo: los precios del petróleo crudo se mantuvieron bien respaldados tanto por las
conversaciones comerciales como por los datos alemanes, pero los ojos se mantuvieron
principalmente en las dos tormentas tropicales que azotaron el Golfo de México. El Centro
Nacional de Huracanes degradó el primero de los dos frentes climáticos, Marco, a depresión
tropical de una tormenta tropical durante la noche. Eso sugiere que su capacidad para
causar más problemas será limitada. Sin embargo, el NHC actualizó la tormenta tropical
Laura a huracán, y se espera que toque tierra en los Estados Unidos continentales para el
miércoles por la noche. Más de 1 millón de barriles por día de producción de petróleo se
ha cerrado debido a las tormentas, pero la mayor señal de rigidez se ha visto en Gasoline
RBOB Futures , que están en su nivel más alto desde el pánico de marzo a U$S 1.3865 el
galón. La evaluación semanal del American Petroleum Institute de los suministros de petróleo de
EE. UU. debe realizarse como de costumbre a las 4:30 PM ET.

Japón: +1.35%

China: -0.36%

Alemania: +0.56%

Brasil: +0.12%

F. S&P: +0.03%

Petróleo WTI: +1.88%

Oro: -0.50%

Dollar Ind: -0.27%

Riesgo País*: 2.141 F. Nasdaq: -0.39%

