Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$70.10
(+0.10%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $108.03
(-0.11%)

CCL: $108.07 (- RI: 43.218M
0.96%)
(+4M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.28
(-1.11%)

DO Ago: No
operó

Mercado Local:


Coronavirus: el miércoles se confirmaron un nuevo récord de casos de Covid-19 en
la Argentina. El nuevo pico fue tanto para los nuevos contagios, con 2.635, como
para las muertes, que fueron 38. El número de contagios asciende a 49.851 y las
víctimas fatales a 1.116. El informe del Ministerio de Salud a su vez incluyó el
número de test que se realizaron en el país, que fueron 300.345, lo que arroja 6.619
tests por millón de habitantes. Se espera que hoy que el Presidente Alberto
Fernández, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta y el
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anuncien una
cuarentena con mayores controles en el AMBA. La agudización de las restricciones
es el resultado del aumento de la ocupación de las camas de terapia intensiva, que
ya supera el 50% para el AMBA.



Caída en la economía: en el informe de Perspectivas Económicas Mundiales
elaborado por el Fondo Monetario Internacional se ubica a Argentina como uno de
los países más afectados por la crisis mundial y a su vez lo ubican como uno de los
que más le costará recuperarse. Argentina se ubica entre los seis países que sufrirán
la mayor recesión en 2020, con una caída estimada de la economía de 9,9%. Para
2021, los pronósticos arrojan que el país crecerá 3,9%, siendo una de las que menos
crecen. Con estos números, la economía a fines de 2021 se encontrará 6,4% debajo
que a fines de 2019. Con estas estimaciones, Argentina solamente quedará ubicada
detrás de Italia, México y España. Para hacer frente a la caída en la actividad, el
Gobierno confirmó el miércoles la prórroga del programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a las empresas. Además, el Gobierno
resolvió prorrogar también un mes más los créditos a tasa cero para los
contribuyentes monotributistas y autónomos.



Deuda: según lo confirmado por fuentes oficiales del Ministerio de Economía, no
se pagarán los U$S 944 millones en concepto de intereses de bonos emitidos bajo
ley extranjera. Esta cifra surge de los servicios de deuda que se tendrían que pagar
hasta el 24 de julio, que es la nueva fecha límite para lograr un acuerdo con los
bonistas extranjeros. El primero de los vencimientos es el del bono “century” o
BIRAD 2117, que fue emitido bajo la gestión de Mauricio Macri y sería de U$S 483

millones. El segundo de los vencimientos es el de los bonos Discount, que fueron
emitidos en el 2005 en la administración de Néstor Kirchner. El miércoles, en una
reunión del grupo “juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante la
Covid-19”, Alberto Fernández hizo un pedido ante sus pares al FMI y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), de lanzar un “Plan Marshall Multilateral”, a lo
que agregó que “debemos apoyar el alivio inmediato de la deuda de los países más
pobres del planeta”. En cuanto al caso particular de la Argentina, el presidente
explicó que “estamos involucrados en una negociación de buena fe que permita
restaurar las condiciones de crecimiento post pandemia, recobrar la capacidad de
pago de la deuda y garantizar un sendero de crecimiento sostenible que no
reproduzca desigualdades”. Se espera que el gobierno acepte el reclamo del fondo
BlackRock y el grupoAdHoc, de agregar la cláusula de “rescate mandatorio”, en
donde la mitad de las colocaciones futuras sean para rescatar bonos renegociados,
pero desde el gobierno quieren que esta cláusula solamente afecte a las emisiones
bajo legislación extranjera, no para las emisiones locales ni a los créditos de
organismos financieros internacionales, incluyendo el Fondo Monetario.


Obligaciones Negociables: el aumento de la demanda de Obligaciones Negociables
ajustadas por dólar permitió que varias empresas salieran a tomar deuda al
mercado a tasas muy bajas. El lunes, John Deere Financial colocó un instrumento a
24 meses a tasa del 0% por U$S 15 millones, aunque recibieron ofertas por cuatro
veces esa cifra, demostrando el aumento de la demanda de estos activos. En las
últimas semanas tanto YPF como Pan American Energy pudieron salir al mercado
con tasa cero y con un plazo de 24 meses. En el mercado no descartan que
comiencen a surgir emisiones a tasa negativa, que ya habían sucedido un par de
años atrás, en la gestión anterior. Desde el MAE confirmaron que el volumen de
negociación en el mercado secundario de estos instrumentos cayó, con lo que se
ve un cambio de tendencia y que los inversores adquieren estos instrumentos con
el fin de recibir el cobro al vencimiento.

Mercado Internacional:


EEUU: el número de estadounidenses que solicitan los beneficios iniciales de
desempleo se redujo a 1,48 millones en la semana que terminó el 20 de junio, desde
1.508 millones la semana anterior. El número fue más alto que las previsiones para
1,30 millones. Se espera que los reclamos hayan caído por debajo de 20 millones
por primera vez desde abril. El gobierno también anunciará revisiones a su
estimación del producto interno bruto del primer trimestre. El número es de gran
interés histórico, dado que el coronavirus apenas tocó la economía estadounidense
en marzo. Los pedidos de bienes duraderos para mayo, que se lanzarán al mismo
tiempo, serán información más actualizada sobre el estado de la economía, pero
también estarán sujetos a una alta volatilidad a corto plazo.



Wall Street: los mercados bursátiles de EE. UU. se abrirán de manera mixta después
de sufrir su peor día desde el 11 de junio en respuesta al aumento en los casos de
Covid-19 en gran parte del país. El contrato de futuros Dow Jones 30 bajó 106 puntos
o 0.4%, mientras que el contrato de futuros S&P 500 bajó 0.3% y el contrato de
futuros Nasdaq 100 subió modestamente, subiendo menos de 0.1 %. Las acciones
en foco el jueves incluirán a los bancos, que se enfrentan a los resultados de las
pruebas de estrés anuales de la Fed. La pregunta abierta es si la probabilidad de un
aumento de los préstamos incobrables debido a la pandemia lleva a la Reserva
Federal a imponer restricciones a los pagos de los accionistas y las bonificaciones
al personal.



Aversión al Riesgo: provocado por los temores de una nueva ola de bloqueos,
empujó al dólar más alto y las materias primas a la baja. El índice del dólar (DXY),
que rastrea el dólar frente a una canasta de pares del mercado desarrollado, subió
un 0.2% a 97.34, a solo un 0.2% de lo que sería su máximo en el mes. Los precios
del petróleo crudo de Estados Unidos, por el contrario, cayeron un 1,0% a $ 37,61
el barril y cayeron un 7,5% desde los máximos que alcanzaron a principios de
semana con la esperanza de que el mercado físico del crudo se reequilibre. Los
futuros del Brent cayeron un 0.7% para mantenerse justo por encima de los $ 40 por
barril. Mientras tanto, los futuros del oro cayeron un 0,4% a $ 1.768,50, lo que
subraya nuevamente una mayor correlación con los activos de riesgo, ya que
supone una mayor parte en las carteras minoristas apalancadas que son susceptibles
a la presión a corto plazo en las acciones.



Alemania: la tecnológica financiera Wirecard colapsó el jueves debido a deudas de
casi U$S 4 mil millones después de revelar un agujero en sus libros en el peor
escándalo contable de Alemania. La implosión de la compañía de pagos se produjo
una semana después de que el auditor EY se negara a firmar sus cuentas de 2019,
obligando al presidente ejecutivo Markus Braun y a Wirecard a admitir que
probablemente no existían U$S 2,1 mil millones de su efectivo. Wirecard es el
primer miembro del prestigioso índice bursátil DAX de Alemania en caer, menos
de dos años después de que ocupó un lugar entre las 30 compañías más grandes del
país con una valoración de mercado de U$S 28 mil millones. Su desaparición deja a
los acreedores con pocas esperanzas de recuperar los U$S 3.900 millones que se
les deben, dijo una fuente cercana al asunto. De esa cantidad, Wirecard ha prestado
1.75 mil millones de 15 bancos y 500 millones de inversionistas en bonos. "El dinero
se fue", dijo un banquero. "Podemos recuperar algunos euros en un par de años,
pero cancelaremos el préstamo ahora". El colapso de Wirecard, una de las
compañías de tecnología más importantes de Europa, eclipsa otras fallas
corporativas alemanas. Las acciones de Wirecard, que fueron suspendidas antes del
anuncio, colapsaron 80% cuando se reanudaron las operaciones. Han perdido el
97% desde que el auditor EY cuestionó sus cuentas el jueves pasado.

Japón: -1.22%
Petróleo WTI: -0.26%

China: +0.30%
Oro: -0.07%

Alemania: +0.37%
Dollar Ind: +0.27%

Brasil: +0.26%
F. S&P: -0.39%
Riesgo País*: 2.530 F. Nasdaq: -0.01%

