Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$70.46
(+0.09%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $101.41
(+0.85%)

CCL: $105.22
(+0.07%)

RI: 43.243M
(+40M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.40
(-1.17%)

Mercado Local:


Deuda: se conoció el martes que el Gobierno rechazó la posición de los fondos
Blackrock, Ashmore y Fidelity. Las fuentes oficiales descartaron un anuncio
inminente del acuerdo, pero confirman que avanzan rápidamente las
conversaciones con el grupo de bonistas más amigables. Desde el Ministerio de
Economía confirmaron que “cada vez son más los fondos amigables, con lo cual ha
crecido mucho su capacidad de representación”, aunque este grado de adhesión no
alcanza para llegar al 60% de los bonistas y así evitar holdouts. Luego de
comunicadas estas noticias, los bonos argentinos emitidos bajo legislación
extranjera cotizan con pérdidas menores, de hasta -0,15%. En otras noticias, el
INDEC publicó el stock de deuda externa de Argentina. Entre enero y marzo el stock
de deuda cayó U1.415 millones o 0,5% con respecto al mismo período de 2019. Los
U$S 274.247 millones de deuda externa se reducen a U$S 204.901 millones si se
contabilizan los títulos a valor de mercado. A su vez la deuda registró una caída de
U$S 4.242 millones si se la compara con el último trimestre de 2019, resultado de un
déficit de cuenta corriente de U$S 444 millones, pero un superávit de U$S 2.913 en
la balanza de bienes y servicios.



Coronavirus: al agregarse 2.262 nuevos casos la cifra confirmada por el Ministerio
de Salud de contagios de coronavirus llega a 64.530. El martes se agregaron 27
víctimas fatales llevando el número de muertos a 1.307. El miércoles comenzó la
nueva fase de aislamiento estricto en el AMBA, con fuertes controles en los accesos
y mayores restricciones, que inicialmente se extenderá hasta el 17 de julio. Desde
la AFIP confirmaron que las empresas que fueron creadas entre enero y abril de 2019
son elegibles para presentarse para recibir los beneficios del Programa ATP. A su vez,
se conocieron los números del ATP, que asegura el pago de la mitad de los sueldos
de los trabajadores del sector privado. Desde el Ministerio de Desarrollo
productivo indicaron que el costo del ATP es de entre $42.000 y $45.000 millones
mensuales. El viernes en conferencia de prensa se confirmó que se realizará el
cuarto pago, correspondiente al pago de los sueldos de julio, que se realizará en
agosto.



Proyecciones económicas: desde el Gobierno se encuentran trabajando en el
Presupuesto para el 2021, que estiman que será enviado al Congreso el 15 de
septiembre como muy tarde. Según lo publicado por el medio Ámbito, desde el
ejecutivo toman como escenario base una negociación de la deuda exitosa, un
dólar bajo control con una devaluación administrada. A su vez prevén obtener
mayor financiamiento con organismos multilaterales de crédito. Las premisas en el
proyecto de presupuesto son las siguientes “consolidar una estructura productiva
que asegure el empleo formal y contribuya al bienestar económico” y “que el año
próximo el Gobierno buscará reestablecer los equilibrios económicos
fundamentales”. En cuanto al mercado cambiario, se utilizará el régimen de
flotación administrada del tipo de cambio, con el fin de “evitar fluctuaciones no
deseadas” y el “manejo de los excedentes monetarios generados durante la
situación extraordinaria de la crisis buscará canalizarlos a la reinversión productiva y
al ahorro en moneda nacional”. En cuanto a la política tributaria, el documento
aclara que busca la consolidación de un “sistema tributario más progresivo y al
servicio de la inversión productiva”.



Precios máximos: el Gobierno extendió el programa de precios máximos hasta el
30 de agosto. Esta extensión aplicará a 2.300 productos, de los cuales la gran
mayoría son de consumos básicos. La medida fue anunciada en la Resolución
200/2020 publicada en el Boletín Oficial del miércoles, y explicita que “en razón de
las necesidades sanitarias para contener y mitigar la epidemia aludida, corresponde
advertir que se han verificado aumentos generalizados en el precio de venta de
productos tanto de alimentos para la población, así como también, de productos de
higiene y cuidado personal; dichos aumentos, por parte de empresas de diversa
capacidad económica, resultan irrazonables y no se corresponden con las
variaciones recientes de las estructuras de costos de producción".

Mercado Internacional:


Europa: la economía europea mostró nuevos signos de mejora después de su
colapso a principios del segundo trimestre. El índice compuesto de gerentes de
compras de IHS Markit para la zona euro en junio subió hasta 47.4, mientras que el
índice para el Reino Unido subió por encima del nivel 50, lo que sugiere que la
economía ha dejado de contraerse. El economista jefe del Banco de Inglaterra,
Andrew Haldane, quien votó en contra de aumentar la compra de bonos del banco
el mes pasado, también dijo que el repunte del Reino Unido avanza más rápido de
lo esperado. Además, el aumento del desempleo alemán se desaceleró
bruscamente en junio a solo 69.000, muy por debajo de las expectativas de un
aumento de 120.000. Las matriculaciones de automóviles francesas aumentaron
en términos interanuales por primera vez este año.



Wall Street: las acciones estadounidenses comenzarán el tercer trimestre con una
nota negativa, ya que las preocupaciones sobre la propagación del virus y un posible
enfriamiento adicional en las relaciones con China dominan el sentimiento. El
contrato de futuros Dow cayó 161 puntos, - 0.6%, mientras que el contrato de
futuros S&P 500 cayó 0.5% y el contrato de futuros Nasdaq 100 cayó 0.3%. La
inquietud sobre los activos de riesgo se refleja en el precio del oro, que avanzó a
un nuevo máximo de ocho años después de cerrar por encima de los $1,800 por
primera vez desde 2012 el martes. Hoy cotiza a $ 1,805.65 la onza troy, un 0.3% más
que el cierre del martes. El gran lanzamiento de datos del día es el ISM
Manufacturing Index a las 10 a.m., que se espera que aumente de 43.1 en mayo a
49.5 en junio. También está el informe de nóminas privadas de ADP para junio.



China: la policía china realizó sus primeros arrestos en Hong Kong bajo la nueva ley
de seguridad, que fue promulgada el martes. La ley, que prevé penas de cadena
perpetua contra los condenados por subversión, sedición y terrorismo, se impuso
sin ser leída en la propia legislatura de la ciudad. CNN informó alrededor de 70
arrestos en respuesta a protestas que fueron relativamente pequeñas en
comparación con las acciones anteriores a favor de la democracia antes de que
estallara la pandemia de coronavirus. China debe reconsiderar su ley de seguridad
nacional promulgada este martes para Hong Kong, pidieron 27 países en un
comunicado conjunto en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Pekín también tiene que permitir a Naciones Unidas un acceso abierto a la
provincia occidental de Xinjiang, explicaron los países, entre los que se contaban
Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón.



Petróleo: los precios del petróleo crudo recuperaron cierto impulso al alza después
de que los datos mostraron una clara caída en las exportaciones en junio de Irak, el
mayor productor en exceso en el bloque OPEP +. A las 6:30 a.m., los precios del
crudo WTI subieron un 2.4% a $ 40.22 por barril, mientras que el índice de

referencia internacional Brent subió un 2.2% a $ 42.33 por barril. El estado de ánimo
también se vio favorecido por una reducción mucho mayor de la esperada en las
existencias de crudo de EE. UU., según lo informado por el Instituto Americano del
Petróleo, que tranquilizó a los comerciantes que el proceso de reequilibrio del
mercado aún no se ha descarrilado por el aumento de Covid-19. El alcance del
reequilibrio se ilustró aún más el martes, aunque con números que fueron en gran
medida de interés histórico, ya que la Administración de Información de Energía dijo
que la producción de petróleo de EE. UU. había caído en abril a 12.06 millones de
barriles por día, más de 300.000 b/d más de lo que tenía previamente estimado. Los
propios datos de inventario del gobierno para la semana pasada deben
presentarse a las 11:30 a.m.
Japón: -0.75%
Petróleo WTI: +1.35%

China: +1.38%
Oro: -0.94%

Alemania: -0.11%
Dollar Ind: -0.03%

Brasil: +1.23%
F. S&P: +0.54%
Riesgo País*: 2.494 F. Nasdaq: +0.24%

