Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$70.22
(+0.09%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $103.23
(-2.38%)

CCL: $105.31 (- RI: 43.188M
1.84%)
(+13M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jun: $
70.45 (-0.01%)

DO Jul: $72.31
(-0.26%)

Real: R$ 5.41
(-1.31%)

DO Ago: No
operó

Mercado Local:


Deuda en dólares: según se supo durante el fin de semana, el gobierno envió una
nueva propuesta de pago a los acreedores externos. Esta propuesta se determinó
luego de una extensa reunión el sábado entre el Presidente Alberto Fernández, el
Ministro de Economía, Martín Guzmán y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Según
lo confirmado por Clarín, el Presidente determinó que esta sería la “propuesta final
de la Argentina” y que la respuesta se esperaría entre martes o miércoles de esta
semana. Dentro de las modificaciones con respecto a la propuesta anterior, se
esperan que se adelanten las fechas de pago y mejora los pagos de intereses, pero
sin superar el pago del 50% de lo que hoy tiene que pagar el país. La oferta global
inicial del Gobierno era del U$S 32 a U$S 34, mientras que actualmente se ubica en
el rango de entre U$S 50 y U$S 57, con lo que al Gobierno se le suman vencimientos
por U$S 10.000 en 10 años. El viernes, la Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional, Kristalina Georgieva, se pronunció en relación a la negociación de la
deuda argentina diciendo, “rezo por lo mejor, me preparo para lo peor” y aseguró
que “la Argentina ya ha declarado que van a acudir al Fondo para un programa”.



Deuda en pesos y reservas: en cuanto a la deuda en pesos, el Ministerio de
Economía confirmó que se logró un “rollover” del 92% de los vencimientos en
junio. El viernes se licitaron tres instrumentos por un total de $ 14.000 millones,
de los cuales $3.000 millones corresponden a una LEDE con vencimiento en
septiembre de 2020, $5.000 millones a una LEDE ajustada por CER con vencimiento
en octubre y $6.000 millones del BONCER a pagar en abril de 2021. La tasa de corte
fue de 30,4% para la LEDE y 2,25% y 2,5% por encima del CER para los otros
instrumentos. En cuanto a la deuda del BCRA, se espera que la entidad continúe el
ritmo de emisión de moneda y luego de LELIQs para esterilizar la base monetaria.
Actualmente, el stock de Letras de Liquidez, con una tasa del 38% y el stock de pases,
con rendimiento 32%, equivalen al 78% de las reservas, cuando a inicios del 2020
representaban el 30%. Actualmente los stocks de estos instrumentos equivalen a la
base monetaria y se tendrían que abonar $575.000 millones en conceptos de renta
en 2020. Luego de ajustar el cepo cambiario, el BCRA fue comprador neto de divisas
en las dos primeras semanas de junio, adquiriendo a través de intervenciones
erráticas U$S 314 millones y U$S 361 millones respectivamente. En las últimas dos

semanas volvió a ser vendedor neto, con U$S 9 millones en la tercera semana y
U$S 29 millones en la cuarta.


Coronavirus: el domingo el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 2.189 nuevos
casos de coronavirus y 26 muertes, con estos registros, suman 59.933 positivos en
el país, luego del pico de 2.886 casos del viernes. El Ministro de Salud, Ginés
González García no descarta nuevos endurecimientos de la cuarentena. A su vez se
refirió al número de camas de terapia intensiva disponible, diciendo que “hoy
estamos con un número holgado, pero viendo el aumento exponencial de casos en
25 o 30 días, según los cálculos que tenemos, el sistema iba a empezar a entrar en
estrés”. A raíz de lo sucedido, el miércoles comienza a regir la nueva fase de
aislamiento en el AMBA, que será más estricta que la que actualmente rige, y en
la que sólo se permitirá la circulación de los trabajadores esenciales.



Actividad económica: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
publicará el lunes los datos de actividad económica de abril. Los analistas estiman
que la economía cayó entre 18,5% y 23,5% interanual. En marzo y con sólo 10 días
de aislamiento, el EMAE cayó 11,5% en comparación al mismo mes del año anterior.
Los efectos de la cuarentena ya fueron en gran parte cuantificados, como por
ejemplo el uso de la capacidad instalada de la industria que fue del 42%, cifra que
fue peor que en el 2002. En cuanto a la producción, el Índice de Producción
Industrial cayó 33,5% interanual. Según las estimaciones de FIEL “la caída de la
actividad será la mayor de los últimos cien años, y 2020 será el de peor calidad del
PBI”. Otro de los efectos de la cuarentena se puede ver reflejado en los comercios,
en donde el Presidente de la Federación de Comercio e Industria (FECOBA), Fabián
Castillo, dijo que hasta el momento 23.000 comercios no volverán a abrir en la
Ciudad de Buenos Aires y de perdurar la situación “llegaremos a 27.000 comercios
en 30 días”.



YPF: el juicio por la estatización del 51% de las acciones de YPF sumó novedades,
luego de la determinación de que se llevará a cabo en los tribunales de Nueva York,
la jueza Loretta Preska recibió dos pedidos, tanto de la Argentina como de los
demandantes de realizar un “Discovery”, que es un procedimiento que obliga a la
justicia de EEUU a investigar sobre la expropiación. En otras noticias, luego de que
en 2018 YPF tenga un boom de extracción de gas licuado, contrató a un buque
regasificador para exportar GNL. A raíz de la pandemia y de la difícil situación
financiera que atraviesa la petrolera estatal, determinó congelar los pagos a la
empresa dueña de ese buque regasificador, con lo que peligra la exportación de
GNL del país. Hasta el momento, la deuda impaga es de U$S 20 millones, que se
encuentra en esta situación desde la segunda quincena de marzo.

Mercado Internacional:



Wall Street: los futuros de los índices S&P 500 y Dow Jones subieron el lunes
después de una venta masiva en Wall Street la semana pasada, ya que los inversores
sopesaron las esperanzas de un mayor estímulo y mejora de los datos contra un
resurgimiento en los casos mundiales de coronavirus. Los principales índices de Wall
Street cayeron más del 2% el viernes cuando varios estados de EE. UU. impusieron
restricciones comerciales en respuesta al aumento en los casos de COVID-19. Esta
semana, los inversores se centrarán en el empleo, la confianza del consumidor y los
datos de fabricación de junio para detectar signos de si la economía de Estados
Unidos continuará recuperándose después de los indicios de una recuperación en
mayo. Se esperaba que Facebook Inc extendiera las caídas desde el viernes, ya que
un informe dijo que PepsiCo Inc se uniría a un número creciente de compañías que
retiraban dólares de publicidad de la plataforma de redes sociales. Las acciones,
que cayeron más del 8% el viernes, perdieron otro 3.4% en el premercado.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se estabilizaron después de caer durante
el fin de semana debido al temor de que la mayor propagación del coronavirus
debilite cualquier recuperación económica mundial. Los futuros del crudo
estadounidense subieron un 0.1% a $ 38.56 por barril, mientras que el índice de
referencia internacional Brent se mantuvo estable en $ 40.09 por barril. Los precios
bajaron antes por un informe que decía que cinco de las mayores empresas
importadoras de petróleo de China unirán fuerzas para comprar colectivamente,
con el objetivo de mejorar su poder de negociación con los productores. La noticia
llega en medio de niveles récord de crudo almacenado en la costa china en
camiones cisterna, en medio del regateo sobre los precios.



Europa: la recuperación del sentimiento económico en la zona euro se intensificó
en junio después de una modesta recuperación en mayo, con mejoras en todos los
sectores y un sentido mucho más optimista de los negocios futuros, mostraron el
lunes datos de la Comisión Europea. El sentimiento general aumentó a 75.7 puntos
en junio desde 67.5 en mayo, aún por debajo de las expectativas del mercado de
80.0 y muy por debajo del promedio de 100 desde 2000. El índice se desplomó en
abril a su nivel más bajo desde que comenzaron las mediciones en 1985 cuando los
bloqueos cerraron grandes sectores de la economía. La recuperación de mayo se
debió a un aumento en el sentimiento en la industria y entre los consumidores. El
aumento adicional de junio fue en todos los sectores, los mayores rebotes fueron
para el comercio minorista y los servicios. Este último genera alrededor de dos
tercios del PIB de la zona euro. Todos los sectores también vieron los planes de
empleo más favorablemente, el indicador recuperó entre 40 y 60% de las pérdidas
de marzo y abril. Las economías más grandes de la zona del euro (Francia, Alemania,
Italia, los Países Bajos y España) también registraron una mayor confianza.



Coronavirus: el primer fármaco contra el coronavirus en recibir el visto bueno
europeo a su comercialización, el Remdesivir, ya tiene precio. La compañía que lo
ha desarrollado, la estadounidense Gilead, ha fijado su precio de venta para la
sanidad pública en 390 dólares por dosis, lo que supone que cada tratamiento
podría rondar los 2.340 dólares. Esta cifra se elevaría a 3.120 dólares para la
sanidad privada. El número de infecciones por coronavirus en todo el mundo
superó los 10 millones, con más de 501,000 muertes reportadas, según datos de
Johns Hopkins. Las nuevas infecciones en los EE. UU. cayeron por segundo día
consecutivo el domingo después de alcanzar un récord de más de 42,000 el viernes.
Junto con el sur y el oeste de los EE. UU., los mayores aumentos continuaron en
América Latina, especialmente en Brasil y México.

Japón: -2.30%
Petróleo WTI: +0.96%

China: -0.61%
Oro: +0.09%

Alemania: +0.46%
Dollar Ind: -0.24%

Brasil: +0.50%
F. S&P: +0.15%
Riesgo País*: 2.523 F. Nasdaq: -0.27%

