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¿Qué se dice en el mercado?
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Argentina mejora su oferta para el canje de deuda y extiende plazo a agosto.
Asimismo, se enviará en los próximos días al Congreso de la Nación un proyecto de ley
para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en
condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley
extranjera.
Evolución Merval

En el mundo
En el plano internacional, Wall Street cerró la semana anterior con avances de
entre 3%/5%. El Nasdaq marcó un nuevo récord en 10.207 puntos. Por cierto, los
inversores se mostraron optimistas por una recuperación mayor a la esperada del
dato de empleo en EE.UU y la posibilidad de una nueva vacuna que pueda finalmente
erradicar toda posibilidad de rebrote.
Por su parte, en Europa, los mercados cerraron un balance semanal con alzas entre
2/2,5%, a pesra de las caídas del día viernes. En relación a los indicadores
económicos, se confirmaron una serie de datos económicos positivos, el PMI
Compuesto y el ISM rebotó a 48.5 en junio desde el 31.9 de mayo, acercándose a
los 50 puntos que diferencia el crecimiento de la contracción. De todas maneras, en
el balance semanal las principales plazas europeas cerraron con subas de entre
2.0/2.5%.
En el plano económico, los datos de empleo en EE.UU fueron clave para mantener la
tendencia positiva en el mercado a pesar del salto en el número de infectados. Según las
cifras oficiales, se crearon un récord de 4.8 millones de empleos en junio cuando se
proyectaba que se crearan apenas 2.9 millones de empleos. Con estos números, y para
sorpresa del mercado, la tasa de desempleo cayó a 11.1% por debajo del 13.3% de
mayo, y menor al 12,4% esperado.
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En este contexto, las monedas y bolsas de valores de América Latina cerraron la jornada
del viernes con leves variaciones, debido a que un aumento en los contagios de
coronavirus frenaba el apetito por el riesgo desatado en la víspera tras las positivas cifras
del empleo en Estados Unidos.
En cuanto al mercado de bonos del Tesoro americano cerró la semana en torno al
0,67% anual. Mientras que, el DXY –Index- iba en camino de registrar su mayor caída
semanal desde principios de junio, tendencia que fue limitada por el peor humor del
mercado este viernes.
Por último, el petróleo WTI ronda los USD 40,39 y el oro opera en USD 1781 por onza
troy.

En Argentina
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo el domingo que la nueva
propuesta del país para acordar con los acreedores una reestructuración de deuda
por 65.000 millones de dólares y permanecerá abierta hasta fines de agosto. La
propuesta incluye la emisión de un bono en dólares con vencimiento en 2030 con cupón
de 1% o de un título en euros con vencimiento en el mismo año y cupón de 0,5% que se
entregará por intereses devengados impagos de ciertos bonos elegibles.
De esta manera, se abre un nuevo período de negociación entre el gobierno y los
acreedores privados.
Por cierto, la semana pasada, entre idas y vueltas en las negociaciones de la deuda, con
renovadas tensiones y una nueva propuesta sobre la mesa. Por un lado, el comunicado
de uno de los grandes grupos de inversores involucrados en las negociaciones evidenció
algunas diferencias entre las partes.
En este sentido, no se evidenciaron movimientos en la semana con la curva
soberana en dólares reflejando una tendencia mixta. En el tramo corto de la curva,
destacamos la suba del A020 y el AA21 del 1.2% y 0.8%, respectivamente. Mientras que,
en la parte media, el AY24 y el DICA avanzaban 0.5% cada uno. Mirando los
movimientos de los títulos más largos, las mejoras fueron generalizadas entre los cuales
destacamos una suba del 1.3% del bono centenario.
Para los títulos en pesos, los números fueron positivos habiendo alcanzado subas
del 2/2.5% en promedio. La tendencia se da en el inicio de un nuevo mes donde el
Tesoro buscará mantener su estrategia de roll over en relación a los vencimientos. Sobre
todo, teniendo en cuenta el dato de en junio, que se presentaba como un desafío para
este tema, donde se consiguió un excelente resultado con una renovación del 93%.
Por su parte, en las últimas tres ruedas, tanto el dólar CCL como el dólar MEP se
mantuvieron al alza y terminaron la semana con una suba del 3.5% y 3.4%, a
niveles de $108,7 y $104,5 respectivamente. Las actuales restricciones comenzaron a
perder fuerza entendiendo que los niveles de $100/105 son considerados baratos por el
mercado, y esperando que hacia adelante los precios dependan más de las noticias de
la deuda.
En el segmento mayorista, el dólar cerró en $70,6 manteniendo las correcciones
diarias esta vez de seis/siete centavos. Asimismo, en las pantallas minoristas, por su
parte, reflejan un dólar en poco más del $74 con el solidario alcanzando los $96.
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Por último, el S&P Merval terminó la semana con una baja del 2.0% ubicándose en
los 39.500/39.700 puntos. Los rojos fueron encabezados TXAR, ALUA, GGAL, CEPU y
BYMA con bajas de entre el 10% y 5%. Por otro lado, las subas fueron para VALO, CVH
y TGNO4 con mejoras de entre 12% y 4%. En el análisis en dólares, el índice retrocedió
5% en la semana -pasando de los 384 puntos a los 364 puntos este viernes-.

Lo que viene
Finalmente, se conoció la cuarta oferta oficial del Gobierno para restructurar la
deuda. En líneas generales una primer lectura señala que se mejora el NPV de los
bonos (por mejora marginal de cupones y desplazamiento de fecha), se mantiene
la estructura de bonos por PDI y se quitó el VRI.
Por su parte, según comunicó el Ministerio de Economía, se enviará en los
próximos días al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la
deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas
al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.
“De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento
equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera
y bajo ley argentina, una decisión que consideramos importante para avanzar en la
profundización del mercado de capitales de modo que permita contar con una mayor
disponibilidad de instrumentos de financiamiento y ahorro regidos bajo ley argentina”
explicó el Ministro de Economía Martín Guzmán.
Seguramente será una semana intensa en materia de negociaciones y trascendidos en
el mercado de deuda local.
Para finalizar en materias de datos económicos, el INDEC dio a conocer el EMAE,
donde se registró en abril (primer mes completo de aislamiento total) una caída
interanual del 26,4% superando de esta forma las correcciones más fuertes del
2001 y 2002. El dato pone en duda algunas proyecciones sobre la caída del PBI que
estimaban un -10% para este año. Es probable que, con el nuevo endurecimiento y
extensión de la cuarentena, la recesión se profundice a un más y que la recuperación
tarde en llegar.
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