Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$69.37
(+0.07%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $107.18
(-0.86%)

CCL: $110.96 (- RI: 43.127M
1.96%)
(+4M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.09
(-1.16%)

DO Ago: No
operó

Mercado Local:


Deuda Externa: el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que "ningún
acreedor" declaró de manera oficial a la Argentina en "incumplimiento" de sus
compromisos de deuda, y destacó que la negociación con los acreedores continúa.
"Comenzamos el proceso de reestructuración (de la deuda) antes de interrumpir
los pagos, e hicimos una oferta para evitarlo. No pudimos contactar a la mayoría de
los acreedores. El 22 de mayo, no pagamos los intereses devengados en esa fecha",
precisó Guzmán en una entrevista publicada por el diario brasileño Folha de Sao
Paulo. El ministro subrayó que, a pesar de esa situación, "las negociaciones
continuaron". "El viernes (pasado) ampliamos la fecha de cierre de la oferta actual
para modificarla en los próximos días", señaló el titular del Palacio de Hacienda.
"Hicimos una oferta pensando en la sostenibilidad: lo que Argentina quiere es
redefinir sus compromisos de una manera que pueda cumplir", sostuvo el ministro,
quien precisó: "Hemos avanzado en el proceso de normalización de las tasas de
interés, y queremos reducir el valor, que es, en promedio, 7,5% en dólares, a algo
que podamos sostener". Señaló que "hubo una parte de los acreedores que
siguieron, y una parte que no lo hizo", y agregó que "la negociación continúa".



Deuda Provincias: las provincias de la Argentina se apuraron en este 2020 a
reestructurar su deuda junto a la Nación. Los estados subnacionales buscan la
forma de renegociar vencimientos por más de U$S 11.000 millones. La calificadora
de riesgo Moody's concluyó en un informe reciente que "la severa contracción
económica de Argentina afectará los ingresos ya débiles de los gobiernos locales y
regionales". La analista de Moody's Úrsula Cassinerio escribió que la decisión del
gobierno nacional de asistir a las provincias con $ 120.000 millones en
transferencias y créditos "no impedirá completamente el deterioro crediticio de
los gobiernos regionales, ya que esta ayuda no cubrirá la totalidad de los gastos
corrientes.



DIVA: el Banco Nación lanzó un nuevo instrumento financiero para el campo, que
estará disponible desde el miércoles y que consistirá en depósitos con tasas de
interés variables ajustadas al valor mayorista del dólar. La entidad oficial informó
que los DIVA (Depósitos con tasas de Interés Variable Ajustados al dólar) estarán

orientados a canalizar las inversiones de los -personas humanas o jurídicas- con
actividad agrícola. Los productores podrán acceder a esta iniciativa con retribución
variable y realizar plazos fijos por un importe de “hasta dos veces el valor de sus
ventas de cereales y/u oleaginosas registradas a partir del primero de noviembre
de 2019”. Los depósitos deberán ser en pesos y el plazo mínimo establecido para
este producto es de 60 días y el máximo de hasta 370 días. El Nación informó que
los intereses se liquidarán al vencimiento de cada una de las operaciones y que
serán colocaciones en pesos, que se cobrarán en la misma moneda, pero siguiendo
la evolución del dólar. En esta nueva modalidad, las inversiones estarán exentas de
la obligación de realizar operaciones de cobertura de riesgo de tipo de cambio,
condición que estaba vigente hasta la actualidad.


Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación reportó esta mañana ocho nuevos
fallecimientos por coronavirus en el país, lo que eleva a 862 la cifra de muertos
desde marzo pasado, con una letalidad de 2,6% sobre la cantidad de pacientes
diagnosticados. En el reporte se indicó que son 1.208 los casos de Covid-19 que se
registraron en la Argentina en las últimas 24 horas y 32.785 el total de infectados,
con 324 personas internadas en terapia intensiva. Ayer fueron realizadas 5.118
nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 245.059 pruebas
diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 5.400,5 muestras por millón
de habitantes.

Mercado Internacional:


Política monetaria de EEUU: el lunes por la noche, la Reserva Federal de EEUU (FED)
anunció que extenderá su programa de compra de activos a mercado abierto hasta
U$S 9,6 billones. Esta compra de bonos corporativos es una forma de inyectarle
más liquidez a una economía golpeada por el coronavirus, en donde sigue latente
la posibilidad de una segunda ola masiva de contagios. Para que la deuda sea elegible
para que el banco central la compre, la compañía emisora tiene que haber tenido
“grado de inversión”, en otras palabras, un buen puntaje crediticio, al 22 de marzo
y los activos tienen que tener fecha de vencimiento dentro de los próximos cinco
años. Este anuncio llevo a que un mercado rojo, se tornara verde el lunes,
continuando las ganancias hasta el martes. El presidente de la Reserva federal,
Jerome Powell, testificará ante el Comité Bancario del Senado en su informe
semestral al Congreso sobre el estado de la política monetaria. Powell dará a
conocer los primeros pronósticos nuevos de la FED para la economía de EEUU este
año, luego de que no se hayan expresado en la fecha inicial en marzo por la
incertidumbre que el inicio de la crisis del coronavirus generaba.



Bolsas Internacionales: los futuros de los índices de EEUU suben el martes con la
esperanza de que un estímulo fiscal y monetario agresivo reactive una economía

aplastada por la pandemia de COVID-19, con expectativas de un repunte récord en
las ventas minoristas de mayo, que también impulsan la suba. Esta potencial suba
en las ventas minoristas de mayo solamente recuperaría una fracción de las caídas
históricas en marzo y abril en medio de los bloqueos de coronavirus. Los futuros
tuvieron un impulso después de un informe de que la administración Trump estaba
preparando una propuesta de infraestructura de casi U$S 1 billón para estimular
la economía. Se produce un día después de que la Reserva Federal anunciara
detalles de un programa para ayudar financieramente a las empresas afectadas por
la pandemia. El índice de referencia S&P 500 ahora está aproximadamente un 9%
por debajo de su récord alcanzado cuatro meses antes, luego de estar dentro del
5% de ese nivel a principios de la semana pasada. A las 9:45 hora de Buenos Aires,
los futuros del S&P 500 operan con subas de 2,67% y los futuros de Nasdaq suben,
pero 2,09%. Las bolsas europeas copian el comportamiento de EEUU, con notables
subas, todas superiores al 3% para los principales índices.


Petróleo: los futuros del petróleo subieron el martes como un informe mensual de
la Agencia Internacional de Energía que pronostica una demanda récord de crudo
y sus subproductos el próximo año, pero solo después de haber caído
significativamente en el año en curso. La Agencia Internacional de Energía dijo que
si bien la demanda mundial de crudo disminuirá en 8.1 millones de barriles por día
en 2020, la demanda en 2021 se recuperará en un récord de 5.7 millones de barriles
por día. Un informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
se entregará más adelante esta semana y vendría después de que el cartel y sus
aliados, en un grupo conocido como OPEP +, acordaron a principios de este mes
extender los recortes de producción de casi 10 millones de barriles por día hasta
julio y para revisar el estado de cumplimiento de esas reducciones mensualmente.
Sin embargo, la producción en EEUU, que no pertenece a la OPEP +, ha mostrado
signos de nuevos descensos, y la Administración de Información de Energía
pronosticó el lunes una disminución de 93,000 barriles por día en julio en la
producción de petróleo de EEUU. Los futuros del WTI operan con subas de 3,69%
a U$S 38,51 el BARRIL Y EL Brent sube 3,58% a U$S 41,19.



China: la economía de China podría crecer un 3% este año a medida que el gobierno
aumente las políticas de apoyo a la economía. Esta declaración la hizo un
investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, en donde se declara que el
Producto Bruto Interno podría regresar a un crecimiento del 2% al 3% en el
segundo trimestre a medida que las fábricas aumenten la producción. La economía
de China se contrajo un 6,8% en el primer trimestre, la primera contracción
registrada. Al destacar la perspectiva incierta, el gobierno no estableció un objetivo
de crecimiento del PIB en su reunión parlamentaria anual en mayo. Las fábricas
chinas aumentaron la producción por segundo mes consecutivo en mayo, ya que
el país sacudió el letargo económico del coronavirus, aunque el aumento más débil
de lo esperado sugirió que la recuperación seguía siendo frágil.



Tensión en las Coreas: Corea del Norte hizo explotar una oficina de enlace y
conexión intercoreana en su lado de la frontera. Esta es la provocación más grave
del estado aislado en años. La medida que parece diseñada para atraer la máxima
atención mundial sin correr el riesgo de un brote de nuevas hostilidades, se produce
solo días después de que la hermana menor de Kim Jong Un, Kim Yo Jung, emitiera
un comunicado diciendo que era “hora de romper los lazos con Corea del Sur”.
También hubo tensión en otra disputa fronteriza regional de larga duración con
India que decía que tres de sus soldados murieron en un enfrentamiento con las
tropas chinas en una sección de su frontera sin marcar en el Himalaya.

Japón: +4.88%
Petróleo WTI: +3.96%

China: +1.44%
Oro: +0.18%

Alemania: +3.94%
Dollar Ind: +0.09%

Brasil: -0.45%
F. S&P: +2.71%
Riesgo País*: 2.575 F. Nasdaq: +2.02%

