Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$68.99
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $110.30
(+1.20%)

CCL: $115.60
(+0.55%)

RI: 42.815M
(+65M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 4,94
(0.33%)

Mercado Local:


Deuda: hoy se reunirá con su ministro de Economía, Martín Guzmán, para terminar
de analizar las alternativas de acción que tiene el país, para luego definir lo que será
una posición dura en materia de renegociación de la deuda. La oferta final que la
Argentina le hará a los acreedores no superará el 49,9% de Valor Presente Neto
(VPN). Es decir, que no llegará a 50 dólares por cada 100 de valor nominal, calculado
a una tasa de salida (exit yield) de 10%. Ese es el límite que fijó el FMI para que la
propuesta sea sostenible con alto grado de probabilidad. La enmienda del ministro
de Economía se acercará a ese número, considerando que la propuesta del 26 de
mayo estaba en torno a los 47 dólares de VPN. El techo que trazó el organismo
internacional, que es el principal acreedor de la Argentina (y que, como
contraparte, tiene a este país como su principal deudor) es, dicho de otra forma, el
monto por encima del cual el Fondo no garantizará próximos desembolsos.



Actividad: de acuerdo con un trabajo realizado por la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME), las ventas de los comercios minoristas se derrumbaron
nada menos que 50,8% anual en mayo, respecto del mismo mes de 2019. Esta caída
se dio, incluso, pese a que durante ese mes se decidió permitir la apertura parcial de
algunos locales. El descenso en el tercer mes de cuarentena incluye tanto la
modalidad online como en locales físicos, ya que solo un 12% de los comercios
relevados pudo escapar a las consecuencias de la pandemia y finalizar el mes en
alza, porque el resto, tuvo derrumbes de hasta 100%. Los declives fueron más
pronunciados para Perfumería y cosmética (-55,3%), Ropa y artículos de
deportivos (-61,6%) y Librerías y Jugueterías (-64,1%). En tanto, los rubros de mayor
desplome fueron Relojerías, Joyerías y bijouterie (-75,6%), Indumentaria (-77,5%)
y Mueblerías, decoración y artículos para el hogar (-73,2%)



Inflación: el INDEC dará a conocer este jueves el dato de la inflación de mayo. Una
cifra que, según estimaron las consultoras privadas, rondará entre el 1,5% y el 2%.
Así, se mantendría la tendencia observada en abril, cuando el Índice de Precios al
Consumidor subió 1,5% contenido por los efectos de la cuarentena. “La cuarentena
funcionó como política antiinflacionaria, aunque de manera poco tradicional y
deseable: tras más de dos años, la suba de precios perforó el 2% mensual en abril y

mayo”, analizó Ecolatina. Al repasar algunos de los motivos de esa desaceleración,
remarcó la casi inexistente suba en los precios regulados, el derrumbe en los
valores del petróleo y la postergación de paritarias.


Coronavirus: las cifras indican que por el momento se ha logrado mantener a raya
la cantidad de muertos por coronavirus. Tres meses después de declarada la
pandemia local, la Argentina tenía hasta el último parte difundido este domingo 670
muertes, con 22.794 infectados. En nuestro país la proporción de muertos al día de
hoy es de uno cada 65.671 habitantes.

Mercado Internacional:


Petróleo: durante el fin de semana, la Organización de Países Exportadores de
Petróleo y sus aliados acordaron extender los recortes masivos de producción en
un mes más. Los líderes del grupo, principalmente Arabia Saudita y Rusia
persuadiendo a otros miembros del grupo para que cumplan sus promesas de
reducir la producción. El petróleo se ha duplicado desde abril, ya que los recortes
de la OPEP + recortaron un exceso global y la demanda registró un repunte, con los
futuros de Brent registrando un sexto aumento semanal el viernes, la mayor racha
de ganancias desde mayo de 2018. A raíz de la consolidación de las noticias, los
mercados petroleros bajan el lunes, tomando ganancias de las buenas noticias. El
petróleo tipo WTI cotiza con caídas del 1,74% a U$S 38,86 y el tipo Brent opera con
pérdidas del 0,97% a U$S 41,89. En una publicación del banco Morgan Stanley, los
analistas declararon que los precios del petróleo han subido rápidamente a niveles
que aumentan el riesgo de caídas de precios, debido a lo frágil de la demanda. Esto
es luego de que el crudo llegara a máximos de tres meses. Es improbable que el
consumo regrese completamente a los niveles previos al coronavirus hasta fines
de 2021, dijo Morgan Stanley, y agregó que los inventarios son inusualmente altos
después de los aumentos en abril.



Wall Street: los futuros del S&P suben el lunes luego de darse a conocer un informe
de empleos sorprendentemente optimista sobre el número de la semana pasada,
la cifra oficial se dará a conocer el jueves. El optimismo viene desde la semana
pasada cuando los inversores asumieron que lo peor del efecto de la pandemia ya
ha pasado. Las empresas que se encuentran liderando la suba son aquellas que
fueron afectadas de la peor manera por la pandemia, como Carnival Corp ($CCL),
que subió 15% el viernes y sube 16% en el premercado, Norwegian Cruise Line
Holdings ($NCLH), que subió 14% y ahora continúa con otro 13,5% y American
Airlines ($AAL) y United Airlines Holdings ($UAL) que marcaron subas considerables
el viernes y trasladan el comportamiento a la apertura del lunes. Los índices S&P 500
y el Dow Jones están 5,7% y 8,3% por debajo de los máximos, después de haber
subido más del 45% desde sus mínimos de pandemia el 23 de marzo, ya que la
mayoría de las empresas han reabierto después de semanas de cierre para frenar la

propagación del virus. A falta de media hora para la campana de apertura, los
futuros del S&P operan con subas del 0,65% y los del Nasdaq suben 0,19%. Gráfico
del Dow Jones Industrial Average Index del último año:



China: presentó una imagen mixta de su recuperación económica del virus COVID19 en sus datos comerciales publicados el domingo. Las exportaciones en mayo se
contrajeron un 3,3% interanual según los datos de la Oficina Nacional de Estadística,
frente a las previsiones de analistas preparadas por Investing.com que predicen una
caída del 7%. Las exportaciones de abril se contrajeron un 3,5%. Este registro de las
exportaciones representa la mayor caída desde enero de 2016. Las importaciones
se redujeron un 16,7% interanual, una caída mucho mayor con respecto a la caída
prevista del 9,7%, así como la cifra de abril de -14,2%. Mientras tanto, la balanza
comercial de China fue de $ 62.93 mil millones, en comparación con los pronósticos
de los analistas de $ 39 mil millones y la cifra de $ 45.33 mil millones en abril. Las
encuestas de fábricas oficiales y privadas de mayo mostraron que los subíndices
de los pedidos de exportación se mantuvieron en contracción. Las ganancias de las
empresas industriales de China cayeron casi un 30% en el período enero-abril.



Europa: un analista de la firma de asset management Schroders dijo que el nivel de
deuda de Italia es insostenible en el largo plazo y que eventualmente necesitaría
atravesar un proceso de reestructuración. La economía italiana, fuertemente
afectada por la pandemia de coronavirus, está teniendo que aumentar aún más la
deuda, llegando a 134% del PBI actualmente y se espera que alcance 159% este
año. Con respecto a España, desde el Banco de España anunciaron que esperan que
la economía se contraiga entre 16% y 21,8% en el segundo trimestre, a raíz de la
crisis generada por la pandemia y que la economía ibérica comenzará a recuperarse
luego de la segunda mitad del año. Finalmente se conocieron las estimaciones del
Banco Central de Holanda, en donde muestran que la economía se contraerá a su
mayor nivel en los tiempos de paz, con una caída del 6,4% para este año, que es el

doble de la caída de la crisis financiera de 2008 y 2009, con el crecimiento
retronando para 2021 y 2022.
Japón: +1.37%
Petróleo WTI: -1.47%

China: +0.24%
Oro: +0.53%

Alemania: +0.18%
Dollar Ind: -0.15%

Brasil: +0.01%
F. S&P: +0.70%
Riesgo País*: 2.539 F. Nasdaq: +0.19%

