Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$69.61
(+0.36%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $106.33
(-0.80%)

CCL: $111.05
(+0.08%)

RI: 43.171M
(+44M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.22
(-0.45%)

Mercado Local:


Bonos U$S: el Ministerio de Economía confirmó esta tarde que pagarán la totalidad
del vencimiento de $130.000 millones del BOPOMO (o BOTAPO). Buscarán que los
inversores tomen nuevos títulos en lugar de quedarse con los pesos, el “rollover”. El
secretario de Finanzas, Diego Bastourre, anunció una nueva estrategia para la
deuda en pesos de ahora en adelante. Según el funcionario, el Ministerio de
Economía buscará canjear parte de la deuda en pesos por nuevos títulos en dólares.
Aquellos inversores que tengan deuda en pesos pueden ofrecer diferentes precios
en cada una de las subastas de tres títulos en dólares que la administración nacional
realizará en tres oportunidades (7 de agosto, 29 de septiembre y 27 de noviembre).
En cada una de ellas, el monto máximo a adjudicar será de U$S 500 millones.



Economía: un informe de Moody’s indicó que “el coronavirus profundizará la crisis
argentina, lo que hará que el riesgo de liquidez se mantenga elevado para las 26
compañías no financieras, de servicios públicos e infraestructura calificadas en el
país”. Según la calificadora estadounidense el PBI argentino caerá el 8% este año y
la inflación será del 45%. El documento destaca que “las necesidades de
refinanciamiento de la mayoría de las compañías serán moderadas en 2020-21”,
pero advierte: “El acceso limitado a los mercados internacionales probablemente
impedirá que las compañías refinancien completamente sus bonos de largo plazo
con vencimiento en 2021 por U$S 3800 millones”.



Litio: la minera australiana Latin Resources Limited (LRS) firmó un acuerdo de joint
venture con el grupo argentino Integra Capital para un proyecto de litio en
Catamarca. "El acuerdo apuntala el acercamiento estratégico a América latina,
identificando, adquiriendo y avanzando en posiciones de amplia escala de proyectos
minerales de alto potencial para atraer socios", subrayó la minera australiana, en su
comunicado. La firma también desarrolló una cartera de activos en exploración y
producción de petróleo, distribución de gas natural, generación y distribución de
electricidad. Además, tiene inversiones en uranio y cobre. Invertirá hasta U$S 1
millón. Latin Resources Limited es una minera basada en Australia con proyectos en
su país y en América latina. Tiene aseguradas 173.000 hectáreas de concesiones de
exploración de litio en las provincias de Catamarca y San Luis.



Coronavirus: el Ministerio de Salud informó que se registró que 24 personas
fallecieron en las últimas 24 horas en la Capital Federal y en las provincias de Chaco,
Neuquén y Buenos Aires, y 1.374 nuevos pacientes con coronavirus, por lo que la
cifra de contagiados en el país asciende a 34.159 y las víctimas fatales hasta el
momento son 878. La letalidad representa el 2,6% de la totalidad de los casos, que
ya afecta a 18,8 cada millón de habitantes y la edad promedio es de 74 años. Un
total de 5.118 testeos se realizaron este lunes y totalizan 245.068 los que se
llevaron a cabo desde el inicio de la pandemia, lo que redunda en 5.400,5 muestras
por millón de habitantes.

Mercado Internacional:


Alzas en las bolsas: los futuros de los índices más importantes de Wall Street
operan con subas el miércoles, en lo que puede ser un rally positivo de tres días.
Esta suba se apoya en un mayor estímulo fiscal en EEUU, respaldando las
esperanzas de una recuperación económica, incluso cuando seis estados de dicho
país registraron un aumento récord en los nuevos casos de coronavirus. El S&P 500
(SPX) cerró su mejor aumento porcentual de tres días en un mes el martes después
de un informe sobre un plan de estímulo fiscal masivo, y un sorprendente informe
de ventas minoristas para mayo reflejó un repunte de la demanda a medida que las
empresas reabrieron sus puertas. El índice de referencia S&P 500 y el Dow ahora
permanecen aproximadamente un 8% y un 11% por debajo de sus respectivos
máximos de cierre récord alcanzados en febrero, mientras que el Nasdaq, que
contiene una mayor proporción de empresas tecnológicas, rondaba
aproximadamente un 1% por debajo de su máximo histórico de cierre el 10 de
junio. Una hora antes de la apertura de los mercados los futuros del S&P 500 operan
con subas de 0,50% y los futuros de Nasdaq suben 0,52%. En cuanto a los índices
europeos, también marcan subas, con el índice paneuropeo STOXX 600 anotando
ganancias de 1,06% y el FTSE 100 subiendo 0,77%.



Tensión en Asia: China e India, las dos naciones más pobladas del mundo se
enfrentan entre sí por una disputa fronteriza. Al menos 20 soldados murieron en
un enfrentamiento entre tropas chinas e indias en una región en disputa de la
cordillera del Himalaya, según información de las fuerzas armadas de los países. El
choque se produjo cuando las fuerzas indias intentaron verificar que China había
cumplido su promesa de desalojar ciertas partes en disputa de su frontera conjunta.
En otras partes de Asia, Corea del Norte amenazó con volver a desplegar tropas en
su frontera desmilitarizada con Corea del Sur y reanudar "todo tipo de ejercicios
militares regulares" en una nueva escalada de tensión después de volar un edificio
que supuestamente albergaría conversaciones de paz entre los dos países el martes.
Corea del Sur respondió con sus propias advertencias. Las relaciones entre los dos

han empeorado considerablemente desde el colapso de las propuestas de paz del
presidente Donald Trump a Corea del Norte en 2018.


Petróleo: el gobierno de EEUU publicará su informe semanal sobre el suministro
de petróleo nacional a las 11:30 hora local. Las estimaciones de los analistas prevén
una disminución de 152.000 barriles en los inventarios de crudo, pero se podrían ver
sorpresas, puesto que el Instituto Americano de Petróleo reportó un aumento
inesperado en los inventarios en la noche del martes. Antes de eso, la Organización
de Países Exportadores de Petróleo publicará su informe mensual sobre el estado
del mercado petrolero y se espera que corrobore las revisiones al alza de la Agencia
Internacional de Energía para la demanda de crudo para este año y el próximo.
Desde el grupo OPEP+ desconfían que Rusia cumpla con sus compromisos de
recorte de producción, pasando de 11 millones de barriles diario a 8,5 millones. La
misma situación se traslada a Iraq, en donde las exportaciones en junio caen 2%, lo
que indica que el recorte de cuota tampoco será cumplido. Las señales de un exceso
de oferta en el mercado de crudo hacen que el WTI ceda 1,04% a U$S 37,98 el barril
y el Brent caiga 0,63% a U$S 40,70.



Economía de EEUU: en el día de ayer, en declaraciones ante el Congreso, el
Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, le restó significancia a la decisión
del banco central de aumentar la compra de bonos corporativos en el mercado
secundario. Esta noticia había impulsado significativamente los precios de las
acciones y bonos un par de días atrás. Richard Clarida, vicepresidente de la FED, se
mostró preocupado que la pandemia genere demasiadas presiones deflacionarias
y que para 2020 si bien no se espera una caída generalizada de los precios, el
objetivo del 2% se mantiene distante. Las ventas minoristas de EEUU aumentaron
más que nunca en mayo después de dos meses consecutivos de fuertes caídas a
medida que las empresas reabrieron, ofreciendo más evidencia de que la recesión
provocada por la pandemia de COVID-19 había terminado o estaba llegando a su fin.
Las subas en las ventas de mayo, que fueron de 17,7%, recuperaron 63% de las
caídas de marzo y abril, pero el camino a la recuperación de la economía puede ser
difícil y largo luego de que algunos estados están registrando un resurgimiento
considerable en los casos. La producción industrial estadounidense se recuperó en
mayo, pero recuperó solo una fracción de la disminución récord del mes anterior,
lo que sugiere cierta estabilización en el sector después de que la pandemia de
COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y dañó la demanda. La Reserva
Federal dijo el martes que la producción manufacturera aumentó 3.8% el mes
pasado. Los datos de abril se revisaron a la baja para mostrar que la producción en
las fábricas se desplomó 15.5%, que fue la mayor caída en la historia de la serie, en
lugar del 13.7%. hasta el momento los casos confirmados de Coronavirus en EEUU
superan los 2,13 millones y las víctimas fatales ascienden a 116.963



Coronavirus: Beijing endureció las restricciones de bloqueo para hacer frente a lo
que las autoridades llamaron un brote "extremadamente severo" del virus Covid19, lo que ilustra los peligros del regreso del mundo a la normalidad después de una
primera ola destructiva de la pandemia. Beijing cerró sus escuelas, universidades y
lugares de entretenimiento y canceló más de 1,000 vuelos, y las autoridades también
establecieron una regla de cuarentena de tres semanas en la provincia vecina de
Heilonjiang. Sin embargo, todavía no han ordenado el cierre de fábricas y tiendas. La
noticia llega cuando Estados Unidos lucha con un aumento de nuevas infecciones en
estados desde Florida y Texas hasta California. Anthony Fauci, jefe del Instituto
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo al Financial Times que "todo
lo que necesita hacer es mirar los datos, los hechos, para ver que la pandemia no
ha terminado de ninguna manera" y que “Los números hablan por sí mismos." El
vicepresidente Mike Pence había minimizado las conversaciones sobre una
segunda ola de infecciones en los Estados Unidos como pánico "exagerado" en un
artículo de opinión para The Wall Street Journal publicado el martes. En el mundo
los casos confirmados superan los 8 millones y los muertos ya superan los 440 mil.

Hoy tendremos en Zeni un Zoom para clientes a cargo de nuestros asociados de Delta
Asset Management. El tema del mismo será “Economía en tiempos de Pandemia.
Alternativas de inversión”. Quien desee participar, por favor póngase en contacto con
su operador para que le pase el link de ingreso.

Japón: -0.56%
Petróleo WTI: -1.28%

China: +0.14%
Oro: -0.41%

Alemania: +0.81%
Dollar Ind: +0.16%

Brasil: +0.05%
F. S&P: +0.33%
Riesgo País*: 2.518 F. Nasdaq: +0.51%

