Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$69.26
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $108.70
(-0.30%)

CCL: $115.42 (- RI: 43.041M
1.04%)
(+52M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 4,97
(0.00%)

DO Ago: No
operó

Mercado Local:


Deuda: es inminente que el Ministerio de Economía anuncie una prórroga en las
negociaciones hasta el 22 de junio o incluso más allá de esa fecha. Esta sería la
quinta fecha establecida para el cierre del canje de deuda por un monto en bonos
bajo legislación extranjera de U$S 66.300 millones. Fuentes cercanas a la
negociación admiten que persisten diferencias aún en cuanto a lo que está
dispuesto a comprometerse el Gobierno y lo que pretenden los acreedores externos.
El FMI consignó que el país no podría ofrecer más de U$S 50. La novedad más
importante es que la mejora a través de una especie de Value Recovery Instrument
(VRI) asociado a las exportaciones agropecuarias, tomará como referencia el
promedio de las ventas externas de este sector de cinco años. Este instrumento
significa una mejora del orden de tres dólares en la oferta argentina. También se
minimizaría la quita del capital y se adelantaría el pago de intereses. De esta forma,
el valor presente neto de la oferta argentina “enmendada” rondaría a los U$S 50
(por cada lámina de 100 y tomando una tasa de descuento de 10%). Se trata de una
cifra cercana a las propuestas de los acreedores más flexibles, que plantearon
paridades del orden de los U$S 53.



Licitación de Letras: el Ministerio de Economía anunció que este jueves llevará a
cabo una nueva licitación en el mercado local, en la que buscará colocar una
combinación de Letras del Tesoro Nacional y un Bono ajustado por CER por un
monto total de hasta $ 30.000 millones. En el caso de las Letras la oferta estará
compuesta por dos títulos bajo la modalidad descuento con vencimiento previsto
para el 13 de agosto - por $ 8.000 millones- y otra con plazo fijado para el 11 de
septiembre próximo, por $ 11.000 millones. También el menú de opciones ofrece
una nueva Letra en pesos por $ 15.000 millones, con vencimiento 29 de octubre del
año en curso. En cuanto al Bono ajustado por CER 1,3% se trata de una reapertura
por un monto de $ 6.000 millones con vencimiento el 20 de septiembre.



ON YPF: obtuvo financiamiento por el equivalente a U$S 100 millones en el
mercado local, mediante la colocación de una nueva serie de obligaciones
negociables en Dollar Link a 24 meses y la reapertura de la Clase III en pesos con
vencimiento en diciembre de este año, lo que significó concretar la tercera salida

importante al mercado en lo que va del año. La CNV destacó que las emisiones
Dollar Linked ganaron terreno en el mes pasado y representaron el 24% de las ON.
La ON DL a 24 meses logró una TNA de 1,5%. Monto U$S 78 millones.


Coronavirus: los casos de coronavirus están subiendo. El posible retorno a la fase 1
está instalado en el debate político. En la última semana, cada día, hubo entre 700
y 900 nuevos confirmados. El miércoles tuvimos un récord de 1.226 casos positivos,
la mayor cantidad en una jornada. “Yo tengo algunas dudas. Tengo la sensación de
que es posible que todavía algunos días más va a ir subiendo el número de casos”,
responde el infectólogo Eduardo López, miembro del comité de expertos que
asesora al Ministerio de Salud.

Mercado Internacional:


EEUU: el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de EEUU
mantuvo las tasas sin cambios luego de su reunión de dos días, manteniéndolas en
el rango de 0-0,25%. A lo que se comprometió de mantener su postura de una
política monetaria flexible pro algún tiempo. "El comité espera mantener este
rango objetivo hasta que esté seguro de que la economía ha resistido los eventos
recientes y está en camino de alcanzar sus metas máximas de empleo y estabilidad
de precios", dijo la Fed. En las minutas publicadas luego de la reunión, la FED declaró
que espera que la economía de EEUU se contraiga 6,5% en 2020 y que espera que
la tasa de desempleo llegue a fin de año al 9,3%. El punto que llamó principalmente
la atención fue la inflación, que se espera de 0,8% para 2020, en comparación con
el 1,9% anterior, lo que es signo de que se mantendrá la política monetaria
expansiva. El presidente de la FED destacó a los millones de estadounidenses que
aún no tienen trabajo y sugirió que tomaría años volver a algo así como el fuerte
mercado laboral del que disfrutaba Estados Unidos antes de la pandemia de
coronavirus. "Tenemos que ser honestos de que es un largo camino", dijo Powell.
"Es, dependiendo de cómo lo cuentes, más de 20 millones de personas desplazadas
en el mercado laboral". A se vez, se dieron a conocer las cifras semanales de
desempleo, en donde la cantidad de estadounidenses aplicando por primera vez a
beneficios de desempleo cayó a 1,54 millones, mientras que los pedidos continuos
de beneficios siguen por encima de 20 millones. Las medidas anunciadas el
miércoles lograron que el dólar se fortalezca, con el “dollar index”, que mide a la
divisa norteamericana con respecto a una canasta de seis otras monedas, subiendo
0,46%. Otra guarda de valor que sube es el oro, con subas de hasta 1%.



Wall Street: los futuros de las bolsas de EEUU extienden las pérdidas el jueves,
luego de que en la tarde del miércoles los pronósticos de la Reserva Federal
confirmaran que los efectos de la crisis generada por el coronavirus se sentirán por
años. A su vez, crece el miedo entre los inversores de que surja una segunda ola de
contagios masivos. La convicción de que la reducción de los bloqueos y el estímulo

masivo ayudaría a la economía a recuperarse rápidamente a los niveles previos a la
pandemia ha sido fundamental en el S&P 500 ($SPX), que está aproximadamente un
5% por debajo de su máximo histórico. En la rueda del miércoles se vio un
pronunciado aumento del “índice del miedo” o VIX, que mide la volatilidad, cruzó
brevemente 30 puntos por primera vez desde el 1 de junio. El índice que mostro
subas fue el Nasdaq Composite, que cerró por encima de la marca de 10.000 por
primera vez en la historia. Este máximo surge en parte por la capitalización bursátil
de Apple ($AAPL), que logró superar la marca de U$S 1,5 billones. Cuando falta una
hora para la apertura del mercado, los futuros del S&P 500 caen 2,40% y los futuros
del Nasdaq operan perdiendo 1,64%. Las grandes perdedoras a raíz de los anuncios
de la FED de ayer fueron los bancos, que se benefician de tasas de interés más altas
y con los pronósticos de mantener las tasas casi en 0% hasta 2022, la caída es
considerable. El Bank of America ($BAC) pierde 6,58%, el Citigroup 7,32% y
JPMorgan Chase & Co cede 5,71%.


Petróleo: los futuros del crudo cotizan con significativas pérdidas el jueves,
provocada por las preocupaciones sobre el lento crecimiento de la demanda a
medida que aumentan los casos de coronavirus y las reservas en EEUU alcanzando
sus máximos históricos, sumado a las declaraciones de la FED de que la recuperación
económica puede llevar años. Los inventarios de crudo de EEUU aumentaron
inesperadamente en 5,7 millones de barriles en la semana que finalizó el 5 de junio,
ya que las importaciones se vieron impulsadas por la llegada de suministros
comprados pro refinerías cuando Arabia Saudita inundó el mercado en marzo y abril.
Estos datos fueron publicados por la Administración de Información de Energía. Los
futuros del WTI cotizan con caídas del 7,15% a U$S 36,81 el barril, mientras que el
Brent, opera con pérdidas del 5,99% a U$S 39,28. Gráfico del petróleo WTI:



Guerra comercial: China y Estados Unidos deberían reanudar la comunicación
oportuna sobre comercio y otros asuntos, dijo el jueves un asesor del gabinete

chino, y subrayó que las dos economías más grandes del mundo están demasiado
entrelazadas para desacoplarse. La pandemia de coronavirus ha empeorado las
relaciones ya deficientes entre Beijing y Washington, con acusaciones de la
administración Trump de un encubrimiento chino y la publicación tardía de
información sobre el brote. "China y Estados Unidos deberían comunicarse sobre
asuntos clave, y el alcance de la comunicación debería volver a la normalidad, no
solo sobre asuntos comerciales", dijo Zhu Guangyao, asesor del gabinete y ex
viceministro de Finanzas, en una conferencia en Beijing. "Deberíamos reanudar la
comunicación estratégica en varios niveles, incluyendo política, diplomacia y
economía".
Japón: -2.82%
Petróleo WTI: -6.52%

China: -0.78%
Oro: +1.24%

Alemania: -2.94%
Dollar Ind: +0.35%

Brasil: -2.13%
F. S&P: -2.61%
Riesgo País*: 2.523 F. Nasdaq: -1.54%

