Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$68.54
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $108.27
(-1.14%)

CCL: $115.83
(+1.35%)

RI: 42.589M
(+140M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5,36
(+0.48%)

Mercado Local:


Deuda: se espera que tanto los bonistas como el Gobierno argentino pidan a la
Security and Exchange Commission (SEC) la extensión de un nuevo plazo para
seguir negociando y mantener la oferta inicial, que venció el 8 de mayo, aún como
válida. Se espera que la prórroga sea hasta el 12 de junio. El foco de la discusión es
el “endulzante” o incentivo para realizar el canje de la deuda, que es un cupón
atado al crecimiento del PBI argentino. Según los analistas, la diferencia radica entre
1 y 2 puntos, que se traduce en U$S 4.500 u U$S 8.500. Dos de los tres grandes
grupos de bonistas, el Grupo Argentino Ad Hoc y el Grupo de Bonistas del Canje
presentaron una propuesta el viernes, en donde se ofrece un plazo de 9 años para
enfrentar el pago de los compromisos más importantes y una tasa de interés
promedio de 4,25%. En cuanto a la deuda en pesos, el Gobierno se enfrenta con el
problema de refinanciar la deuda en pesos. En junio, el gobierno posee
vencimientos por casi $340.000 millones, de los cuales $220.000 se encuentran en
manos de privados. Esta cifra resulta más alta que la del pago del bono dual, AF20,
que terminó en un reperfilamiento y un canje por etapas. La segunda opción para
hacer frente a estas obligaciones es la emisión monetaria, que implicaría un
aumento en la presión inflacionaria y en la brecha de tipo de cambio.



Vaca Muerta e YPF: en abril, la producción de shale oil en la cuenca neuquina bajó
más de 21%. Esta caída es por el efecto de la pandemia del coronavirus y la parálisis
que generó en la actividad hidrocarburífera. De acuerdo a los datos del Ministerio
de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, en abril se produjeron 133.780 barriles
de petróleo, una caída del 21% con respecto a marzo y una baja interanual del
2,54%. En cuanto a la producción de gas, la caída en la demanda hizo que la
producción en abril cayera 11,31%, derribando la generación a nivel nacional a
niveles de 2014, con una producción promedio de 116,73 millones de metros cúbicos
diarios. El sector ya enfrentaba una doble crisis antes de la pandemia, con la falta de
mercados para colocar la mayor producción que generó la Resolución 46 y una
competencia de precios que el valor del gas por debajo de los márgenes de
rentabilidad de casi todos los desarrollos del país. Desde el Estado pretenden
recortar un 30% los costos de los servicios petroleros de YPF, según confirmó el
CEO de la empresa Sergio Affronti, esto se lograría mediante la renegociación de

contratos con proveedores. La caja de la compañía, que hoy es inferior a U$S 700
millones, se vio muy afectada con la caída de la recaudación, con ventas en abril 50%
menores a las de febrero, que fue el último mes sin cuarentena.


Mercado de dinero y cepo: desde hoy las personas físicas que quieran adquirir los
U$S 200 mensuales permitidos por el BCRA tendrán que firmar una declaración
jurada que de constancia de que no operaron dólar bolsa (MEP o CCL) en los últimos
3 meses. Esta medida se implementó en la comunicación “A” 7030 del BCRA. En la
medida se incluye un compromiso a no concretar operaciones de MEP y CCL en los
90 días posteriores a la utilización del MULC. El presidente del BCRA, Miguel Pesce,
dijo la semana pasada que espera “liberar más el mercado” una vez que la
Argentina llegue a un acuerdo con los acreedores por la deuda. Hoy entra en vigor
el aumento de las tasas mínimas de los plazos fijos, que pasaron del 26,6% al 30%,
pero aclararon del BCRA que este beneficio no podrá ser utilizado por aquellas
empresas que accedieron a créditos al 24%. El viernes el BCRA pudo terminar una
racha de 14 días consecutivos en los que vendió reservas en el mercado mayorista,
con las presiones de devaluación en aumento. Según los cálculos privados, el
viernes la entidad pudo recomprar U$S 180 millones, apuntalando así su hoja de
balance, que desde abril anotó ventas por casi U$S 1.700 millones. Las reservas
brutas del BCRA por U$S 42.589 representan el menor valor en tres años, mientras
que las estimaciones de las reservas netas, se encuentran por debajo de los U$S
10.000, que es la cifra más baja desde 2016.



Coronavirus: en las últimas 24 horas hubo 11 muertos y 637 nuevos casos de Covid19 en el país. Estas cifras son más bajas que las alcanzadas en los últimos días, pero
el número de casos confirmados se eleva a 16.851, con la cantidad de muertos
alcanzando 539. A raíz del aumento de casos en la Provincia de Buenos Aires, el
gobierno de Axel Kicillof advirtió que hay que retroceder de fase de la cuarentena,
dejando solamente los servicios esenciales. La cuarentena hizo que cayera
bruscamente la recaudación nacional, con un aumento del 11.6% nominal, lo que
representa una caída a nivel real del 23%, pero los analistas que esta caída se
acelerará a pesar de que varias provincias comenzaron a reabrir sus economías.
Una de las medidas de alivio a las PyMES fue la publicada en la Resolución General
4728/2020, en donde se habilita a las empresas con deudas a postergar el pago de
derechos de exportación.

Mercado Internacional:


China – EEUU: el gigante asiático dijo el lunes que los intentos de Estados Unidos de
dañar los intereses chinos se enfrentarán con firmes contramedidas, criticando la
decisión de Estados Unidos de comenzar a terminar el tratamiento especial para
Hong Kong, así como las acciones contra estudiantes y compañías chinas. El
parlamento de China votó la semana pasada para avanzar con la imposición de una

legislación de seguridad nacional en Hong Kong, que el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que fue una tragedia para la gente de la
ciudad y que violó la promesa de China de proteger su autonomía. Trump ordenó
a su administración que comenzara el proceso de eliminar el tratamiento especial
de Estados Unidos para que Hong Kong castigara a China, desde el tratamiento de
extradición hasta los controles de exportación. Pero no llegó a pedir el fin inmediato
de los privilegios que han ayudado a la antigua colonia británica a seguir siendo un
centro financiero global. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de
China, Zhao Lijian, dijo que China se opuso firmemente a los pasos de Estados
Unidos. "Las medidas anunciadas interfieren severamente con los asuntos
internos de China, dañan las relaciones entre Estados Unidos y China y dañarán a
ambas partes. China se opone firmemente a esto", dijo Zhao a periodistas durante
una sesión informativa regular. "Cualquier palabra o acción de Estados Unidos que
perjudique los intereses de China se encontrará con el firme contraataque de
China", dijo. Trump, por su parte, dijo que la "malversación" de China fue
responsable del sufrimiento masivo y el daño económico en todo el mundo. Dijo
que Estados Unidos también impondría sanciones a las personas consideradas
responsables de "sofocar, absolutamente sofocar, la libertad de Hong Kong", pero
no mencionó ninguno de los posibles objetivos de sanciones.


Petróleo: la OPEP y Rusia se están acercando a un compromiso para extender los
recortes actuales de la producción de petróleo y están discutiendo una propuesta
para revertir las restricciones de suministro durante uno o dos meses. La OPEP +
decidió en abril reducir la producción en un récord de 9.7 millones de barriles por
día, o alrededor del 10% de la producción mundial. En lugar de aliviar los recortes de
producción en julio, las fuentes dijeron a Reuters la semana pasada que el líder de
facto de la OPEP, Arabia Saudita, lideraba las discusiones sobre su sostenimiento
hasta fin de año. Sin embargo, todavía tenía que ganar el apoyo de Rusia, que cree
que los frenos podrían aliviarse gradualmente. "Es la propuesta ahora, pero aún no
se ha finalizado", dijo una fuente de la OPEP + sobre la extensión de 1-2 meses. "Es
por un mes o dos, no por medio año", dijo una fuente de petróleo rusa, en el traspaso
de los recortes existentes. Otra fuente de la OPEP + dijo que había apoyo para la
propuesta de Rusia de una extensión de un mes, pero que "todavía no tenemos
consenso al respecto". Es probable que el grupo OPEP + celebre una reunión en
línea el 4 de junio para discutir la política de producción.



Asia: las acciones asiáticas alcanzaron máximos de tres meses el lunes, ya que el
progreso en la apertura de las economías ayudó a compensar la inquietud por los
disturbios en las ciudades estadounidenses y la inquietud por la lucha de poder de
Washington con Beijing. También se sintió aliviado de que, si bien el presidente
Donald Trump comenzó el proceso de poner fin al tratamiento especial de Estados
Unidos para que Hong Kong castigara a China, dejó intacto su acuerdo comercial.
"Con medidas específicas y verificables contra China que parecen ser débiles, los

mercados pueden recibir el consuelo de que Estados Unidos está pisando con
cuidado", dijeron analistas de Mizuho en una nota. Después de un comienzo
cauteloso, los mercados asiáticos fueron liderados por China en señal de que partes
de la economía nacional estaban repuntando. Hong Kong ( HSI ) logró un 3,6%,
mientras que las fichas azules chinas ( CSI300 ) aumentaron un 2,2%. Una encuesta
comercial oficial de China mostró que su actividad de fábrica creció a un ritmo más
lento en mayo, pero el impulso en los sectores de servicios y construcción se
aceleró. Una encuesta privada mostró un retorno al crecimiento en mayo, aunque
las exportaciones siguieron deprimidas. Eso ayudó a elevar el índice más amplio de
MSCI (NYSE: MSCI ) de las acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón ( MIAPJ0000PUS
) 2.1% a su nivel más alto desde principios de marzo. El Nikkei de Japón ( N225 )
agregó 1.1% para alcanzar también un pico de tres meses.


Europa: las acciones europeas suben el lunes con la esperanza de una recuperación
mundial posterior al coronavirus, y los inversores se sintieron aliviados de que la
respuesta de Estados Unidos a la ley de seguridad nacional de China en Hong Kong
no fuera tan mala como se temía. El índice paneuropeo STOXX 600 ( STOXX ) subió
un 0,6%, cerca de su nivel más fuerte desde el 9 de marzo, liderado por las
ganancias en bancos ( SX7P ), mineros ( SXPP ) y acciones de viajes y ocio ( SXTP ).
Los mercados mundiales iniciaron junio con una nota fuerte, con el STOXX 600
recuperando casi el 31% desde los mínimos de marzo como esperanzas de la vacuna
COVID-19, aliviando los bloqueos y las expectativas de más estímulo, ayudó a
mejorar el apetito por el riesgo. El Banco Central Europeo se reunirá el jueves y los
inversores esperan que los encargados de formular políticas intensifiquen el
programa de compra de bonos. Mientras tanto, las encuestas de actividad
empresarial mostraron que el sector manufacturero de Alemania continuó
contrayéndose en mayo, incluso cuando disminuyó la caída de la actividad fabril en
Francia y España.

Japón: +0.84%
Petróleo WTI: -2.41%

China: +2.21%
Oro: -0.38%

Alemania: +0.62%
Dollar Ind: -0.23%

Brasil: +0.49%
F. S&P: -0.07%
Riesgo País*: 2.645 F. Nasdaq: +0.17%

