Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$72.08
(+0.25%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $115.98
(+0.89%)

CCL: $118.94
(+0.72%)

RI: 43.385M
(+22M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.19
(+0.79%)

Mercado Local:


Obligación Negociable MSU: MSU S.A., una de las principales compañías
agropecuarias de Argentina saldrá al mercado con una Obligación Negociable Dólar
Linked. En un contexto en el que las empresas buscan financiamiento en el Mercado
de Capitales mediante emisiones de deuda, MSU licitará su Serie VIII el miércoles
29 de julio a través de un instrumento Dólar Linked, a 24 meses de plazo, con pago
de intereses trimestrales, tasa a licitar y un único pago de capital al vencimiento.
El monto a licitar es de U$S 10 millones ampliable a U$S 15 millones y el destino de
los fondos será para la integración de capital de trabajo. La Obligación Negociable
se suscribirá en pesos a tipo de cambio BCRA A 3500 del día anterior a la licitación y
se pagará en pesos a tipo de cambio aplicable a la fecha de vencimiento de los
intereses y del capital. MSU en la campaña 2018-2019 produjo 870 mil toneladas de
granos en 167 mil hectáreas en las principales regiones productivas del país. La
Compañía posee calificación crediticia “A- (arg)” emitida por FixScr. En caso de estar
interesado en participar en la colocación, favor de comunicarse con su comercial de
Zeni o directamente con el área de Mercado de Capitales.



Deuda: se dio a conocer a través de un comunicado destinado al Ministro de
Economía, Martín Guzmán, que tres grupos de bonistas se han unido y alegan tener
más del 50% de las tenencias de bonos elegibles para el canje. En el comunicado
ratifican el rechazo a la oferta conjunta presentada el 20 de julio pasado, pidiendo
3 dólares por encima de dicha oferta. En el comunicado dice que “el Comité de
acreedores de Argentina, junto con otros, ha participado en discusiones de buena fe
con la República Argentina con el objetivo de lograr una reestructuración
consensuada de la deuda externa de la República”. Además, advierte que “los
titulares de respaldo incluyen algunos de los mayores inversores en la Argentina,
que tienen comprometidas inversiones directas muy significativas en el país”. En
cuanto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, parte del equipo
económico se reunió ayer para coordinar la estrategia de negociación con la
entidad, que sería un nuevo programa Stand By a partir de septiembre. El jueves
la Argentina entrará en default total luego de incumplir con el pago de los bonos
Discount, emitidos y llegando así a incumplir la tira completa de bonos. A su vez, se
incumplió un pago al Club de París el 9 de junio por U$S 2.100 millones.



Dólar y control a las importaciones: desde el Gobierno se encuentran preocupados
por la pérdida constante de reservas del BCRA, con lo que se descartaría la
posibilidad de flexibilizar el cepo cambiario en el corto plazo. En las tres primeras
semanas de julio, el BCRA operó con saldo neto vendedor de U$S 362 millones,
luego de que en junio terminara con un saldo comprador de U$S 672 millones, en
donde parecía que se iba a sanear los saldos vendedores de abril y mayo. Según
consultoras privadas, el lunes el BCRA terminó la rueda con ventas netas por U$S
30 millones, con una suba del tipo de cambio de 18 centavos con respecto al
viernes. Como medida para evitar la salida de divisas, la Aduana pasará a “canal
rojo” el ingreso de todo producto de consumo final que se encuentre bajo
investigación por presunto dumping o que ya tenga aplicadas medidas contra ese
tipo de prácticas. El llamado “canal rojo” quiere decir que los inspectores tienen que
verificar que la documentación debe coincidir con la cantidad y la calidad de las
mercaderías. En cuanto al mercado del dólar futuro, no reflejó las tensiones
generadas por el aumento del dólar “blue”, puesto que ha normalizado la suba
diaria del dólar oficial “A 3500” de seis centavos diarios. Un reflejo del
comportamiento de las expectativas que genera, desde el 16 de julio, el contrato
para fines de julio no se ha movido de $72,31. Finalmente, el dólar bolsa operó con
subas por segundo día consecutivo, con el MEP subiendo 0,89% a $115,98 y el CCL
subió 0,72% a $118,94.



Plan de Obras: se espera que el Presidente Alberto Fernández anuncie un plan de
60 medidas y obra pública por más de $84.000 millones, que tendría vigencia hasta
el fin de su mandato. A través del debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda
de Diputados, el Ejecutivo pretende activar más de 70 obras públicas hasta fin de
año por $4.752 millones. De este último plan, las provincias más beneficiadas serían
Entre Ríos, La Rioja y Buenos Aires en cantidad de obras, pero en cuanto a giros de
dinero desde Nación, las más beneficiadas fueron San Juan, La Pampa y Formosa.
Dentro de los distritos menos beneficiados se encuentra la Ciudad de Buenos Aires,
que no cuenta con proyectos fondeados por la Nación.



Coronavirus: el lunes se reportaron 23 nuevas muertes y ya son 3.083 víctimas
fatales. En cuanto a los contagios, se confirmaron 4.890 y ya superan los 167.000
confirmados. El Ministro de Salud, Ginés González García, dijo que “lo que hemos
transcurrido con gran éxito, pero esto no terminó”. En cuanto a la ocupación de
camas, el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, declaró que, de las 450 camas
de terapia intensiva, 284 están ocupadas.

Mercado Internacional:



Economía EEUU: los republicanos del Senado presentaron un paquete de
proyectos de ley de apoyo económico por un valor estimado de U$S 1 billón que
reduciría el subsidio federal para beneficios de desempleo en dos tercios desde
fines de septiembre. Posteriormente, los pagos se combinarían con beneficios
estatales para reemplazar el 70% de los salarios perdidos. El paquete refleja las
preocupaciones republicanas de que los cheques semanales actuales de $ 600 por
semana desincentivan a los estadounidenses que regresan al trabajo (y también
cuestan mucho dinero, un estimado de U$S 15 mil millones por semana). Los
políticos del Partido Demócrata, que controlan la Cámara de Representantes,
criticaron la medida por eliminar un apoyo vital para más de 16 millones de
personas que actualmente reclaman beneficios de desempleo. Las dos partes tienen
hasta el final de la semana para llegar a un acuerdo. Un proyecto de ley aprobado
en la Cámara aprobó un paquete de medidas mucho más grande de U$S 3.5
billones, que incluye U$S 900 mil millones de apoyo para los gobiernos estatales y
municipales que carece del paquete republicano.



Datos EEUU: comienza la reunión de dos días del Comité Federal de Mercados
Abiertos de la Reserva Federal, pero los resultados no se conocerán hasta el
miércoles. La retórica previa a la reunión ha elevado las expectativas de que la Fed
pueda ofrecer una guía más clara de una intención de facilitar la política monetaria
en el futuro, aunque no se esperan nuevas acciones en la reunión de esta semana.
Mientras tanto, hay datos de precios de la vivienda de S&P / Case Shiller, el índice
de confianza del consumidor de la Junta de Conferencia y la encuesta comercial
regional de la Reserva Federal de Richmond.



Coronavirus: Moderna Inc anunció el inicio de la tercera y última etapa de los
ensayos de su fármaco experimental para tratar el virus Covid-19. Pfizer y su socio
alemán, Biontech Se, que cotiza en Nasdaq , también dijeron que comenzarían un
ensayo híbrido en etapa 2 / etapa 3 para su vacuna candidata. El rápido progreso
en el desarrollo de vacunas, aunque el progreso no garantiza el éxito final, se
produce en un momento en que la cantidad de nuevas infecciones a nivel mundial
se está registrando en un nivel récord. La tasa de nuevas infecciones en los EE. UU.
parece haberse reducido un poco en respuesta a un endurecimiento de las
regulaciones en el sur y el oeste del país, el número de casos nuevos se redujo a
56.336 el lunes, después de haber superado los 60.000 la semana pasada. El principal
funcionario de salud pública de Alemania también dio la voz de alarma por el
aumento de los casos en la economía más grande de Europa, lo que vincula a una
pérdida de disciplina en la observación de las reglas de distanciamiento social.



Europa: el Banco Central Europeo dijo a los bancos de la eurozona que no paguen
dividendos por el resto del año, sino que acumulen su efectivo para fortalecer las
defensas contra una ola de quiebras esperada. Al mismo tiempo, el BCE redujo aún
más la holgura de los bancos al reconocer las pérdidas crediticias, diciendo que no

endurecería los estándares de supervisión sobre liquidez y capital hasta el final de
2022 como muy pronto. El BCE está decidido a no convertir una crisis económica
esperada en financiera tan pronto después de la última ola de la banca de la
eurozona. Las acciones bancarias de la zona euro subieron un promedio de 0.6%,
con los mayores aumentos observados en España, cuyos bancos pueden necesitar
alivio de capital más que la mayoría dado el riesgo para su gran sector turístico por
el reciente aumento en los casos de Covid-19.


Petróleo: los precios del petróleo crudo cayeron a la baja en el comercio inicial en
Nueva York el martes, antes de una actualización clave sobre el estado del mercado
petrolero de EE. UU. del American Petroleum Institute. Los futuros del crudo
estadounidense cayeron un 1,0% a U$S 41,17 el barril, mientras que el índice de
referencia internacional Brent bajó un 0,4% a U$S 43,72 el barril. La API publicará
sus datos semanales sobre las existencias de petróleo crudo de EE. UU. Las
expectativas son que los datos del gobierno que vencen el miércoles mostrarán un
sorteo de 2.09 millones de barriles. Los analistas de los consultores Rystad Energy
ahora esperan que el mercado regrese a un superávit a partir de agosto, ya que el
aumento planeado de 2 millones de barriles por día de producción del bloque de
productores OPEP + entra en acción.



Oro: rompió un récord, y todos los principales bancos están de acuerdo en que
cruzará U$S 2,000 por onza. Lo que sucede después es donde divergen los
pronósticos. JPMorgan Chase & Co. dice que la recuperación que ya ha visto subir
los precios un 28% en 2020 podría comenzar a perder fuerza a finales de este año.
Citigroup Inc y Bank of America Corp aún no están listos para dejarlo, ya que el
primero espera precios más altos por más tiempo y el segundo ve que el metal se
eleva a U$S 3,000 la onza.

Japón: -0.26%
Petróleo WTI: -1.25%

China: +0%
Oro: -2.04%

Alemania: -0.43%
Dollar Ind: +0.03%

Brasil: -0.29%
F. S&P: -0.23%
Riesgo País*: 2.242 F. Nasdaq: -0.48%

