Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$69.17
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $109.05
(-0.94%)

CCL: $116.63
(+0.12%)

RI: 42.989M
(+104M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 4,87
(-0.43%)

Mercado Local:


Deuda: el Gobierno y los grupos de acreedores firmaron nuevamente ayer los
denominados acuerdos de confidencialidad o non-disclosure agreement (NDA,
según las siglas en inglés). El objetivo, según fuentes oficiales, es calibrar la nueva
oferta que hará el ministro Guzmán, y que buscará ser de común acuerdo. Mientras
dure el pacto de confidencialidad, los fondos de inversión no pueden negociar hacia
afuera ni compartir la información. El Gobierno trabaja por estas horas para
presentar la que sería su tercera oferta de restructuración de deuda. Si bien hay
fuentes que aseguran que se avanza a buen ritmo y que incluso podría adelantarse
esto al viernes, en el equipo del ministro no quieren confirmarlo por temor a dar un
paso en falso. El dato que tomó cuerpo en las últimas horas es que podría ofrecerse
un cupón atado a las exportaciones agrícolas, en lugar del clásico cupón atado al
PBI. Esto es así porque en el Gobierno consideran que no debería ligarse el
crecimiento económico (que usualmente demanda dólares por consumo y actividad
industrial) a un mayor desembolso de divisas para repagar deuda. En lugar de eso
se pensó en atar ese cupón a las exportaciones.



Bolsa Argentina: tras las fuertes subas de inicio de mes, las acciones de empresas
argentinas que cotizan en Nueva York ensayaron una previsible corrección y
retrocedieron hasta más de 8% el martes, en línea con los mercados de la región y
después de que el Gobierno anunciara la decisión de intervenir y de impulsar un
proyecto para expropiar a la compañía agroexportadora Vicentin. En Wall Street,
las mayores pérdidas se registraron en los papeles de Telecom (-8,3%), Central
Puerto (-7,6%), y de bancos (perdieron hasta 7,4%), mientras que en el caso de YPF,
la baja fue de solo 1,8%, tras llegar a ceder en el inicio un 10%. La mitad de la caída
sufrida en las acciones argentinas está vinculada a la toma de ganancias externa,
mientras que el otro 50% corresponde a todo lo relacionado con la decisión de
expropiar a Vicentin. Mientras tanto, el indicador riesgo país, que mide la banca JP
Morgan, rebotó un 4,9% y alcanzó los 2.600 puntos básicos, ya que los principales
bonos en dólares cayeron hasta un 3,2% (AC17).



Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante
las últimas 24 horas se registraron 24 muertes y 1141 nuevos casos positivos por

coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a
24.761 y las víctimas fatales suman 717. Del total de esos contagios, 992 (4%) son
importados, 10.260 (41,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 9.406
(38%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación
epidemiológica. Durante la jornada del lunes se realizaron 4.531 nuevas testeos y
desde el inicio del brote se realizaron 203.051 pruebas diagnósticas para esta
enfermedad, lo que equivale a 4.474,8 muestras por millón de habitantes. En el
mundo se contagiaron 7.185.573 personas por el COVID-19. Del total, 408.954
pacientes fallecieron y 3.352.665 lograron recuperarse.


PBI: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alertó
que, por efecto de la pandemia, la economía argentina puede desplomarse hasta
10,1%. Antes de la llegada del coronavirus al país, el mismo organismo sostenía que
la caída iba a ser del 2%. El impacto del virus en la actividad económica y del parate
provocado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, generaron escenarios
más que desalentadores para la Argentina. El fatídico escenario que presenta el
organismo para el país fue publicado este miércoles en el informe semestral de
perspectivas en el que prevé recién un alza del 1,7% para la primera parte del 2021,
mientras que en la segunda la proyección es del 4,1%. La OCDE prevé una
recuperación lenta, y sostiene que, sin acceso a los mercados financieros, el Banco
Central está contribuyendo a la financiación del déficit fiscal, lo que desencadena
“presiones adicionales sobre la inflación y el tipo de cambio”.

Mercado Internacional:


Reserva Federal: la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto concluirá su
reunión de dos días el miércoles por la tarde. Los inversores se muestran atentos a
las minutas que se publicarán luego de la reunión. La Reserva Federal, sumado con
el Tesoro y el Congreso han inyectado billones de dólares a la economía en
concepto de estímulo para las empresas que tuvieron que cerrar a causa del
coronavirus. Según los analistas del banco danés Nordea “no habrá cambios en las
tasas” puesto que “la FED ha descartado claramente la idea de ir a lo negativo, al
tiempo que ha declarado que el rango objetivo se mantendrá sin cambios”. Esto
indica que la atención se centrará en parte en las herramientas de orientación de las
variables futuras (forward guidance), como el control de la curva de rendimiento de
los instrumentos de renta fija. Estas proyecciones siguen resultado clave para el
funcionamiento de la mayor economía del mundo, puesto que sirven como punto
de partida para poder analizar el impacto de la recuperación, luego de que en mayo
cayera a 13,3%. Una de las variables clave es la inflación, que se seguiría
manteniendo el objetivo de 2% para 2020.



Coronavirus: luego de que varios estados de EEUU reabrieran sus economías se
observó un aumento drástico en el número de casos. El número global de casos

confirmados asciende a 7,2 millones y las víctimas fatales superan los 400 mil. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió un
comunicado en el que informa que la economía mundial va en camino de sufrir la
mayor contracción económica en un siglo en 2020, hasta que en 2021 se espera que
los países retomen sus senderos de crecimiento normales. Los números publicados
indican que la economía mundial se contraerá 6% en 2020 y rebotará creciendo
5,2% en 2021, aunque no descartan que se pueda contraer hasta 7,6% este año y
que para el año próximo el crecimiento se limite al 2,8%. El economista en jefe de la
OCDE, Laurence Boone dijo que “para finales de 2021, la pérdida de ingreso va a
exceder a cualquier recesión previa de los últimos 100 años”. Para la zona euro se
espera que la contracción de la economía sea del 9% y mostrar un crecimiento del
4,1%, mientras que para EEUU, se espera que la contracción sea de 7,3% y que en
2021 crezca 4,1%. A su vez se conocieron los datos de desempleo para Brasil, en
donde las aplicaciones para seguros de desempleo aumentaron 53% en mayo con
respecto al mismo período de 2019.


Petróleo: los precios del crudo caen nuevamente en la apertura del mercado el
miércoles luego de que el Instituto Americano de Petróleo reportara en la noche
del martes que los inventarios de crudo para EEUU subieron 8,4 millones de
barriles para la semana que finalizó el 5 de junio. Estas cifras son muy diferentes a
las esperadas por el mercado, que estimaban una reducción en los inventarios, lo
que genera que aumenten los temores de un exceso de oferta como el que se vivió
a fines de abril. La atención ahora se dirige a los datos oficiales de inventarios
semanales de crudo que se publicarán a las 11:30 hora local. La expectativa es una
disminución de 1,74 millones de barriles, sumado a la reducción de 2 millones de
barriles de la semana anterior. En otras noticias, los buques petroleros que se
dirigían hacia Venezuela tuvieron que retornar a sus lugares de origen a raíz de las
potenciales sanciones que el gobierno de EEUU aplicaría al país sudamericano.
Finalmente, la demanda de gas natural sufriría su mayor caída en la demanda a raíz
de la crisis de coronavirus y afectaría el crecimiento esperado para los años
siguientes. Para 2020 se espera que la demanda caiga 4%, el doble de lo perdido en
2008 y se espera que la demanda aumente 1,5% anual hasta 2025, bajando el
pronóstico desde 1,8%. Los futuros de WTI cotizan con pérdidas de 1,80% a U$S
38,23 mientras que el Brent pierde 1,72% a U$S 40,49.



Bolsas mundiales: los futuros de las bolsas norteamericanas operan mixtos a la
espera de las resoluciones de la Reserva Federal. El martes el índice Nasdaq operó
en máximos históricos por segundo día consecutivo y superando la marca de
10.000 puntos brevemente por primera vez en su historia. A falta de media hora
para la apertura, los futuros del S&P 500 operan con subas de 0,35% y los del
Nasdaq suben 0,90%. Las acciones que muestran el mejor comportamiento son las
tecnológicas, como Apple ($AAPL), Amazon ($AMZN) y Facebook ($FB), todas
mostrando subas superiores al 1,15%. Las empresas que muestran una cotización

con pérdidas el miércoles son las petroleras, con Exxon Mobil ($XOM) cediendo
0,88% y Chevron ($CVX) perdiendo 0,93%.
Japón: +0.15%
Petróleo WTI: -1.77%

China: -0.42%
Oro: +0.39%

Alemania: +0.07%
Dollar Ind: -0.23%

Brasil: -0.92%
F. S&P: +0.38%
Riesgo País*: 2.597 F. Nasdaq: +0.92%

