Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$70.87
(+0.07%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $108.61
(+1.26%)

CCL: $110.06
(-0.63%)

RI: 43.240M (17M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.34
(-0.75%)

Mercado Local:


Deuda: en declaraciones radiales Guzmán señaló: “Argentina está considerando la
posibilidad de no poder llegar a resolver todo. Sí una buena parte”. En el Gobierno
ya desde el fin de semana los ánimos en Olivos no eran tan optimistas. Es que
conocían de primera mano la reacción negativa de dos de los grupos de bonistas
más importantes: Ashmore y BlackRock. “Estamos viendo la posibilidad de cerrar
con una parte acordada. Es decir, que no se llegue a la mayoría para cubrir el 100%
de la deuda”, reiteró el titular del Palacio de Hacienda. Por otro lado, casi 19 años
después de que el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá anunciara la
suspensión del pago de la deuda externa, la Argentina sigue pagando las
consecuencias. La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York,
sentenció que el país debe pagar U$S 224,2 millones a dos fondos litigiosos
(holdouts) que no entraron en los canjes de reestructuración de 2005 y 2010 (con
los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, respectivamente) ni cerraron un acuerdo
en 2016 con Mauricio Macri.



Salarios y empleo: el Ministerio de Trabajo dio a conocer el índice de Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) correspondiente a mayo,
que volvió a mostrar una caída de los salarios, en comparación con la inflación del
período. El salario promedio pasó de $56.955,63 a $57.057,90, es decir, una suba
de apenas 0,1% nominal, mientras que la inflación del quinto mes del año se colocó
en 1,5%. En cuanto al empleo, la última estimación de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) es que la región perderá 8,5 millones de empleos
formales y desaparecerán 2,7 millones de empresas formales, sin incluir las
reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando.



Colocación de letras: el Ministerio de Economía colocó este martes $69.687
millones en Letras a descuento (Ledes), en un nuevo capítulo de la normalización
del mercado de deuda en pesos que pretende lograr el Gobierno. El 60,5% de la
colocación correspondió a nuevas Ledes con vencimiento el 30 de septiembre de
2020. Por este instrumento, la tasa nominal anual lograda fue del 30,5%. El 39,5%
restante se distribuyó en la reapertura de letras con vencimiento el 29 de octubre
de este año y letras con fecha de caducidad el 30 de noviembre. En estos dos casos,

las tasas resultantes fueron del 31% y del 32,5%, respectivamente. De esta manera,
entre estos tres activos hay en circulación casi $100.000 millones en términos de
valor nominal.


Coronavirus: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que "claramente
estamos en los momentos más críticos" en el país por la pandemia de coronavirus,
y dijo que "aún no está definido" cómo continuará el aislamiento después del 17 de
julio, cuando concluya la actual fase anunciada por el Gobierno nacional. Ayer, 62
personas murieron y 2.979 fueron diagnosticadas con Covid-19 en las últimas 24
horas en la Argentina -la cifra más alta de casos positivos en un día-, con lo que son
ya 1.644 los fallecidos y 83.426 los contagiados.

Mercado Internacional:


Hong Kong: EEUU está buscando nuevas formas de castigar a China por su supuesta
violación de la autonomía de Hong Kong con una nueva ley de seguridad nacional
que amplía enormemente los poderes de los órganos de seguridad de la parte
continental de la antigua colonia británica. Bloomberg informó que los asistentes del
Secretario de Estado Mike Pompeo están buscando formas de socavar la
vinculación del dólar de Hong Kong con su contraparte estadounidense, pero la
agencia informó que las preocupaciones sobre la inestabilidad potencial del
mercado que desencadenaría son un poderoso desincentivo. Las acciones de HSBC
Holdings (LON: HSBA) cayeron a el mayor ritmo en más de dos meses, un 4%, en
medio de preocupaciones de que EEUU podría limitar el acceso de los bancos de
Hong Kong a dólares. HSBC obtiene más de dos tercios de sus ganancias de Hong
Kong y las ciudades del delta adyacente del río Pearl. Sin embargo, el dólar de Hong
Kong se mantuvo estable y el índice bursátil Hang Seng subió otro 0,6%.



Oro y petróleo: los precios spot del oro operan por encima de la marca de U$S
1.800 la onza por primera vez desde 2011. Esta suba se da que los inversores
continúan favoreciendo el refugio de valor tradicional. Los flujos hacia los fondos
respaldados con lingotes ya han superado el récord de todo el año establecido en
2009. La subida del precio se debe al aumento de casos confirmados de coronavirus
y las expectativas de que la política de la FED y el resto de los bancos centrales
sigan flexibles, lo que canaliza fondos hacia activos “seguros”. En cuanto al
petróleo, los precios se mantuvieron en general estables en la operación del
miércoles, recuperando las pérdidas anteriores luego del aumento en el número de
infectados y el dato de las reservas en aumento de EEUU. La Administración de
Información de Energía de EEUU (EIA) dijo el martes que se espera que la
producción de petróleo crudo de dicho país caiga 600,000 barriles por día (bpd) en
2020, una disminución menor que los 670,000 bpd que pronosticó anteriormente.
Los futuros del WTI operan con subas de 0,25% a U$S 40,72 el barril y el Brent sube
0,42% a U$S 43,25. Gráfico del precio del oro:



Wall Street: se espera que las bolsas de Nueva York abran con alzas el miércoles,
repuntando después de las pérdidas del martes, pero con ganancias limitadas ya
que los inversores esperan con cautela la nueva temporada de publicación de
ganancias mientras que los casos de coronavirus siguen en aumento. El Nasdaq
alcanzó un máximo récord intradiario el martes, pero los tres principales índices
bursátiles terminaron a la baja ya que los inversores tomaron ganancias después de
una fuerte carrera luego de que un lote de datos optimistas fortaleciera el caso de
un repunte en la economía. Una hora antes de que abran los mercados, los futuros
del S&P operan con subas del 0,05% mientras que el NASDAQ muestra un poco
más de fuerza y sube 0,22%. Entre las acciones con un comportamiento destacado
se encuentra el fabricante de ropa Levi´s ($LEVI), que cae 4,56% en la operatoria
previa luego de reportar una caída del 62% en el último trimestre y que recortará
700 puestos a raíz de la cuarentena. Las acciones de AMC Entertainment ($AMC) se
dispararon un 12% después de que WSJ informara que la compañía está trabajando
en un paquete de financiamiento de $ 200 millones para evitar la bancarrota. La
compañía planea comenzar a reabrir algunos de sus cines, que fueron cerrados por
el coronavirus, a fines de julio. Las acciones de Facebook ($FB) cayeron un 1%
después de que los líderes de cuatro de las organizaciones que encabezaron el
boicot a la publicidad de la compañía calificaron la reunión con el equipo de gestión
de Facebook como una decepción. El boicot ahora parece probable que se prolongue
como resultado. Finalmente, las acciones de la aseguradora Allstate ($ALL) cayeron
3% después de anunciar el martes por la noche que comprará National General
($NGHC), mientras que las acciones de esta última subieron 65%, que llevó su valor
a U$S 4 mil millones. Las acciones europeas abandonaron las ganancias al inicio de
la sesión de negociación luego de que el primer ministro húngaro, Viktor Orban,
dijera que los líderes regionales probablemente no lleguen a un acuerdo sobre un
plan de gasto masivo destinado a revivir sus economías. Las negociaciones en una

cumbre la próxima semana serán "muy difíciles" y probablemente deberán
continuar durante todo el verano, dijo.


EEUU: el número de casos confirmados de Covid-19 en EEUU, superó los 3 millones
el martes, afectando a casi uno de 100 estadounidenses. California, Hawai, Idaho,
Missouri, Montana, Oklahoma y Texas rompieron sus récords diarios anteriores para
nuevas infecciones. Becton Dickinson and Co ($BDX) dijo el miércoles que el
gobierno de los Estados Unidos invertirá U$S 42 millones para expandir las líneas
de fabricación de dispositivos de inyección de la compañía de tecnología médica
para apoyar los esfuerzos de vacunación contra COVID-19. La compañía también ha
finalizado un pedido inicial del gobierno para entregar 50 millones de agujas y
jeringas para fines de diciembre de 2020. El número de contratados aumentó a un
nivel récord en mayo y los despidos disminuyeron a medida que las empresas
reabrieron, pero la mejora en el mercado laboral probablemente se verá
obstaculizada por el resurgimiento en los casos de COVID-19 que ha obligado a
algunas empresas a cerrar nuevamente. En cuanto al mercado inmobiliario, se
espera que el precio de las casas caiga 6,6% hasta mayo de 2021, que sería la mayor
caída desde 2012, según un reporte de CarLogic.com.

Japón: -0.78%
Petróleo WTI: +0.05

China: +1.74%
Oro: +0.45%

Alemania: -0.54%
Dollar Ind: -0.02%

Brasil: +0.00%
F. S&P: +0.18%
Riesgo País*: 2.324 F. Nasdaq: +0.36%

