Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$69.67
(+0.07%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $105.61
(-0.80%)

CCL: $108.27
(-2.50%)

RI: 43.173M
(+2M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.34
(+2.21%)

Mercado Local:


Deuda: el grupo de bonistas "Ad Hoc", que incluye a los fondos Fidelity,
AllianceBernstein y BlackRock, distribuyó un comunicado en el que sostiene que,
debido al fracaso en las conversaciones, estaba analizando "todos los derechos y
recursos disponibles". El grupo afirma que su oferta implica una combinación de
bajos cupones y extensiones de vencimiento que resultaban en un alivio para el
país de U$S 23.000 millones en cuatro años, propuesta que no fue aceptada por el
Gobierno argentino. La propuesta de los grupos Ad Hoc Bondholder Group and
Exchange Bondholder Group busca que la Argentina comience a pagar intereses a
partir del 2021, que varían entre un 0,50% y un 5,75% para los distintos tipos de
bonos con vencimientos que se extienden hasta el 2045, aunque el Gobierno pidió
tres años de gracia. Por esto, se descuenta que mañana, cuando vence el plazo actual
para cerrar el acuerdo, se vuelva a extender el plazo por entre 10 y 15 días.



Dólar Bolsa: los dólares bursátiles se hundieron hasta 1,3% el miércoles y
extendieron así su racha negativa a seis jornadas, con una pérdida de hasta $ 8,69,
producto de las restricciones impuestas por el BCRA y la CNV para estas
operatorias. El dólar CCL cayó $1,44 en esta jornada hasta los $ 108,27, con lo cual
la brecha con la cotización oficial mayorista cerró en el 54,5%. Más leve fue la caída
del dólar MEP que descendió 35 centavos a $ 105,61, lo cual dejó un spread del
50,6% frente a la divisa que opera en el MULC. Si ampliamos a los últimos 30 días,
las cotizaciones de los dólares financieros CCL y MEP cayeron más de 11%. La calma
de las "brechas cambiarias" se debe también a la provisoria mayor demanda de
dinero, a la creciente absorción monetaria, y a la reciente "solución PIMCO" sobre
el vencimiento del Bopomo (TJ20, de unos $ 130.000 millones), que encontró el
Ministerio de Economía, con la futura emisión de tres bonos en dólares con ley
argentina, a partir de agosto próximo, que podrán ser canjeables por títulos en
pesos.



Deuda Pública: los datos preliminares de la variación de la deuda de la
Administración Central por parte de la Secretaría de Finanzas dieron cuenta de un
aumento neto equivalente a U$S 1.588 millones, a U$S 324.781 millones.
Representó el nivel más alto en los primeros seis meses del gobierno de Alberto

Fernández, el menor se había anotado en abril, y acumuló en el período un
crecimiento equivalente a U$S 11.482 millones. El Tesoro recibió del Central $430
mil millones en concepto de transferencia de utilidades.



Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación confirmó esta noche 1.393 nuevos
casos de coronavirus en el país por lo que la cifra total de contagios se eleva a
35.552. En tanto, en las últimas 24 horas se produjo un nuevo récord con 35
decesos. La Ciudad de Buenos Aires encabeza la lista de contagios con 16.292 casos,
seguida por la provincia de Buenos Aires con 15.345. Por la aceleración de los
contagios, o la aparición de nuevos casos de coronavirus, cinco provincias tuvieron
que retroceder de fase y restringir nuevamente sus cuarentenas: son Jujuy,
Neuquén, Chubut, Chaco y Mendoza.

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros que rastrean los índices S&P 500 y Dow disminuyeron el
jueves debido a que la precaución sobre un aumento en las infecciones por COVID19 en partes de los Estados Unidos y China pesó sobre el estado de ánimo antes de
un informe semanal de solicitudes de desempleo. Un resurgimiento en los casos de
coronavirus ha cambiado las apuestas de una rápida recuperación económica
pospandémica, con el S&P 500 (SPX) y el Dow (DJI) rompiendo una racha ganadora
de tres días el miércoles. Por su parte, el Nasdaq, que posee principalmente
empresas tecnológicas, continúa en rally positivo. En noticias corporativas, los
gigantes tecnológicos, como Alphabet (NASDAQ: GOOGL), Amazon (NASDAQ:
AMZN), Facebook (NASDAQ: FB) y Apple (NASDAQ: AAPL) probablemente estarán
en foco de los analistas e inversores después de que el gobierno de EEUU decidiera
retirarse de las negociaciones sobre una solución global para gravar los servicios

digitales la noche del miércoles. A falta de una hora para la apertura de las bolsas
en Nueva York, los futuros del Nasdaq operan con caídas de 0,11% y los del S&P
500 ceden 0,58%.


Guerra comercial: la Cámara de Comercio de Estados Unidos subrayó el jueves la
importancia de los lazos funcionales entre Estados Unidos y China e instó a Beijing
a intensificar sus compras de bienes y servicios estadounidenses según lo acordado
en un acuerdo comercial de Fase 1 a pesar de los retrasos causados por el
coronavirus. Las tensiones entre los dos países se han disparado en los últimos
meses, generando preguntas sobre el futuro del acuerdo comercial, en virtud del
cual China acordó comprar $ 200 mil millones más en bienes y servicios
estadounidenses durante dos años. China amenazó con represalias después de que
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmara el miércoles una
legislación que pedía sanciones por la represión de los uigures de China, una
minoría musulmana.



Desempleo en EEUU: El número de estadounidenses que solicitan beneficios
iniciales de desempleo aumentó inesperadamente a 1.5 millones en la semana que
finalizó el 13 de junio, dijo el jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos,
mientras que el número de reclamos continuos se mantuvo por encima de 20
millones, lo que subraya la opinión de que el mercado laboral enfrenta una larga y
difícil recuperación. El número de reclamos iniciales fue más alto que las previsiones
de 1,3 millones y fue solo ligeramente inferior a los 1,54 millones en la semana
anterior. Se rompió diez semanas seguidas de caídas, ya que los pedidos
retrocedieron desde un máximo récord de 6,87 millones a fines de marzo. Aun así,
los reclamos son aproximadamente el doble de su pico durante la Gran Recesión
2007-09.



Banco Central Europeo: El Banco Central Europeo llevó a cabo su mayor inyección
única de liquidez en los mercados monetarios de la eurozona, en una aparente
reivindicación de su movimiento para impulsar las tasas de interés aún más en
territorio negativo el mes pasado. Los bancos tomaron prestados 1.308 billones de
euros de la última operación de refinanciación a largo plazo dirigida por el BCE, o
TLTRO, la primera en ofrecer una tasa tan baja como -1% para los bancos que
cumplen con los criterios de préstamo del BCE (lo que significa casi todos). Después
de compensar el dinero que se está transfiriendo de otros préstamos pendientes del
BCE esta semana, todavía suma una inyección de liquidez de 548 mil millones de
euros. La alta demanda implica que la tasa más baja no es tan destructiva como
algunos temían con respecto a la rentabilidad bancaria. El economista de Pictet
Wealth Management Frederik Ducrozet dijo que dará como resultado una
transferencia neta de 15 mil millones de euros a los bancos participantes. El euro se
modificó poco a $ 1.1248, mientras que los diferenciales de los bonos soberanos se
redujeron modestamente.



Petróleo: Los precios del petróleo crudo subieron modestamente el jueves cuando
el mercado de la energía se centró en una reunión dirigida por la OPEP del Comité
Conjunto de Seguimiento Ministerial, o JMMC por sus siglas en inglés. El JMMC, que
supervisa el cumplimiento de las cuotas de producción de la OPEP, se reúne
mediante videoconferencia y, aunque el grupo no suele ser un catalizador para los
movimientos del precio del crudo, podría proporcionar orientación sobre el
cumplimiento del pacto mundial para limitar la producción. La Organización de
Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEP +,
acordaron extender los recortes de 9.7 millones de barriles por día hasta julio y
monitorear el cumplimiento de esos esfuerzos de reducción mensualmente. A las
10 de la mañana el comportamiento del crudo comenzó a ser dispar, con el WTI
perdiendo 0,13% a U$S 37,91 y Brent sube 0,12% a U$S 40,77.

Japón: -0.45%
Petróleo WTI: +0.13%

China: +0.12%
Oro: -0.17%

Alemania: -1.04%
Dollar Ind: +0.13%

Brasil: -0.01%
F. S&P: -0.71%
Riesgo País*: 2.694 F. Nasdaq: -0.22%

