Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$72.26
(+0.08%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $120.18
(+2.55%)

CCL: $122.49
(+2.85%)

RI: 43.338M (50M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.18
(+0.62%)

Mercado Local:


Deuda: se conoció el jueves por la noche de que el Gobierno determinó extender el
plazo de negociación de la deuda con los bonistas hasta el 28 de agosto, que
inicialmente era la fecha elegida, pero se había marcado el 4 de agosto por
cuestiones legales. Desde Hacienda esperan tener para el 4 de septiembre los
nuevos títulos registrados en la SEC y para que ello suceda, el acuerdo tiene que
estar cerrado el 28 de agosto. En cuanto a la negociación con el FMI, la fecha límite
es enero del año próximo, puesto que es necesario un nuevo acuerdo antes del
vencimiento con el Club de París en mayo de 2021, pero para negociar con el fondo,
el presupuesto 2021 tiene que estar aprobado en el Congreso. El Ministro de
Economía, Martín Guzmán, ante el Atlantic Council, reiteró que “más allá de lo que
pase con el canje, iniciaremos negociaciones con el FMI para un nuevo programa”
y con respecto a los bonistas “cuanto más rápido se logre un acuerdo con los
acreedores, mejor, pero lo más importante es la sustentabilidad”. A su vez, el
Ministro hizo referencia a los controles de cambios que posee el país, a los que
justificó diciendo que “no son permanentes”. En cuanto a la deuda local, el
proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso posee una cláusula particular,
en la que se permite canjear bonos en pesos por bonos en dólares por hasta U$S
1.500 millones.



Dólar y tasas: en julio el Banco Central de la República Argentina habría vendido
cerca de U$S 800 millones, que sería la cifra más alta desde que en octubre se
impuso el tope de U$S 200 por persona. Según los datos oficiales publicados por el
BCRA, en mayo la demanda para atesoramiento alcanzó U$S 438 millones y se
estima que en junio fue de U$S 550, cifra que se confirmará con la publicación de la
entidad en el día de hoy. En otras noticias, el Directorio del BCRA determinó este
jueves incrementar la tasa mínima garantizada para los plazos fijos minoristas. Se
definió que la tasa mínima a ofrecer para los depósitos de hasta $ 1 millón deberá
ser equivalente al 87% de las LELIQ, con lo que en tasa nominal anual será de
33,06%, mientras que hasta hoy, la tasa mínima era de 30,02% o 79% de la LELIQ. El
objetivo de la medida es doble, por un lado, alentar el ahorro en moneda local,
pero también evitar que un desarme del stock de plazos fijos ponga más presión
sobre el dólar.



Coronavirus: el Presidente Alberto Fernández, junto con el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta y el Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciarán al mediodía la extensión de la cuarentena
hasta el 16 de agosto en los términos que se encuentran actualmente, pero con
más énfasis en el control de las reuniones familiares pequeñas, que no están
permitidas. En la antesala de la nueva extensión de la cuarentena, se registraron un
número récord de casos confirmados y de muertes, con 6.377 nuevos positivos,
llevado la cifra a 185.373 y 153 muertes. En diálogo con Radio con Vos el Presidente
declaró que “hemos hecho un gran esfuerzo y nos ha ido relativamente bien en el
sentido de que no tenemos que lamentar más víctimas” pero dijo que “tenemos que
ponernos un poco firmes, porque no está funcionando esto”. En el marco de la
emergencia sanitaria y económica, el Gobierno destinó ya más de $500.000
millones para asistir a gobiernos provinciales y la población vulnerada por la
irrupción de la pandemia, esta asistencia financiera equivale a un 2,9% del PBI. La
AFIP reglamentó la extensión del régimen de créditos a tasa cero para
monotributistas y trabajadores autónomos hasta el 30 de septiembre.



Teletrabajo: el Senado convirtió en ley el proyecto que regula el Home Office, luego
de que la medida fuera fuertemente cuestionada por sectores empresariales. La
medida fue aprobada con 40 votos positivos y 30 negativos y entrará en vigencia
90 días después de la finalización del período de Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio (ASPO). La ley establece una jornada laboral fijada de antemano y poco
flexible, le otorga el derecho al empleado de “desconectarse de los dispositivos” y
establece que el empleador deberá “proporcionar el equipamiento – hardware y
software -, las herramientas y el soporte necesario para el desempeño de las tareas,
y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la
compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja”.

Mercado Internacional:


Tecnológicas (Big Tech): un día después de decirle a los legisladores
estadounidenses que no eran monopolistas, y en un día en que la economía de EE.
UU. confirmó su mayor contracción desde que comenzaron los registros, Big Tech
emitió una ronda de resultados que mostraban que sus rentabilidades eran
altísimas. Apple (NASDAQ: AAPL), Facebook (NASDAQ: FB) y, sobre todo, Amazon
(NASDAQ: AMZN) superaron las expectativas para los tres meses hasta junio. Solo
los resultados de Alphabet (NASDAQ: GOOG) contenían alguna pista de que estaba
ocurriendo una pandemia, y sus ingresos trimestrales disminuyeron por primera
vez a medida que los anunciantes recortaron sus presupuestos. Esa realidad puede
dar lugar a algunas preguntas más urgentes del próximo Congreso, que puede
querer programar más audiencias antimonopolio.



Economía EEUU: el dólar cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2018, ya que la
confianza en la capacidad de Estados Unidos para recuperarse de los bloqueos
pandémicos se debilitó aún más. A las 6:40 a.m., el índice del dólar (DXY), que
rastrea el dólar frente a una canasta de seis monedas de mercados desarrollados,
bajó un 0.2% a 92.852, habiendo alcanzado anteriormente un mínimo de 92.717. El
fracaso de los legisladores para llegar a un acuerdo sobre el próximo paquete de
medidas de estímulo significa que definitivamente habrá una brecha en el pago de
los beneficios de desempleo mejorados, según el jefe de gabinete de la Casa Blanca,
Mark Meadows. Eso amenaza no solo con alcanzar los niveles reales de gasto de
unos 30 millones de personas que reclaman esos beneficios, sino que también
aumenta el temor al desempleo futuro entre aquellos que todavía tienen un
trabajo, lo que los hace menos propensos a gastar. Si bien el virus Covid-19 ha
mostrado signos de estancamiento en el sur y el oeste en los últimos días, la
coordinadora de la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca, Deborah Birx, advirtió el jueves
que se está extendiendo más ampliamente en el Medio Oeste, debido en gran parte
a los viajes, ya que se facilitaron los bloqueos.



Europa: es el turno de Europa de mostrar lo horrible del segundo trimestre de
2020. El PIB de la eurozona se contrajo un 12,1% en los tres meses hasta junio, más
del 11,2% esperado y considerablemente más que la caída del 9,5% en términos
absolutos registrada el jueves por Estados Unidos. El descenso más marcado se
produjo en España, donde el PIB cayó un 18,5%, mientras que Francia se contrajo
un 13,8% e Italia un 12,4% sorprendentemente leve. Italia había tenido el peor brote
en toda Europa, concentrado en su región más importante económicamente,
Lombardía. Sin embargo, también se había cerrado primero, creando una base más
baja al final del primer trimestre. Sin embargo, las ventas minoristas alemanas y los
datos de gasto de los consumidores franceses para junio superaron con creces las
expectativas, subrayando cómo la economía ya había comenzado a recuperarse a
fines del trimestre.



Petróleo: Exxon Mobil (NYSE: XOM) y Chevron (NYSE: CVX) informarán las
ganancias del trimestre en el que los precios del petróleo se volvieron negativos
brevemente. Se espera que ambos cambien a pérdidas netas después de haber
señalado su intención de realizar amortizaciones masivas de ciertos valores de
activos, lo que refleja las expectativas de que los precios del petróleo se
mantendrán más bajos durante más tiempo que antes. ConocoPhilips, el tercer
productor más grande de la nación, dijo el jueves que perdió más de U$S 1 mil
millones en el trimestre debido a los precios y la producción más bajos, pero agregó
que esperaba volver a la producción completa en septiembre. Los futuros del crudo
estadounidense subieron un 0.4% a U$S 40.09 por barril, mientras que el índice de
referencia internacional Brent subió un 0.3% a U$S 43.38 por barril.

Japón: -2.82%
Petróleo WTI: +1.20%

China: +0.71%
Oro: +2.04%

Alemania: +0.87%
Dollar Ind: +0.08%

Brasil: +0.13%
F. S&P: +0.33%
Riesgo País*: 2.268 F. Nasdaq: +1.03%

