Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$68.71
(+0.12%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $106.13
(-2.37%)

CCL: $113.79
(-0.11%)

RI: 42.661M
(+52M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jun: $70,48
(+0,00%)

DO Jul: $72,54
(-0,01%)

DO Ago: $75,24 Real: R$ 5,06
(+0,00%)
(-2.64%)

Mercado Local:


Deuda: dentro de las mejoras que el Gobierno argentino le ofreció se pueden
encontrar vencimientos más cortos, mejores cupones y pagos de capital en
menores plazos. Otra de las modificaciones agregadas es que se agregó un título
especial para los intereses devengados de los bonos Par, Discount y los bonos
globales del canje de 2016. Desde el Ministerio de Economía aclararon que no se
trata de una oferta formal, pero si un paso adelante en la negociación. El elemento
de discordia ahora es el “techo” a las mejoras que puede ofrecer Argentina a los
bonistas, impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Un factor internacional
que está facilitando las negociaciones al país es la caída de las tasas de interés.
Para las tasas de los bonos de referencia para el país, desde fin de marzo a la fecha
se vio una importante baja, lo que haría más posible que la renegociación de la
deuda termine con un exit yield más cercana al 10% que al 12% que pedían
inicialmente los acreedores. Si bien es favorable para la Argentina que las tasas de
referencia estén bajando, esto no significa que, en caso de arreglar el default, los
mercados de deuda estén abiertos para que el país se financie.



Dólar, reservas e inflación: el Banco Central de la República Argentina intervino en
el Mercado Único y Libre de Cambios con su habitual oferta de U$S 50 millones,
con esto logró convalidar un precio de U$S 68,71, ocho centavos por encima del
cierre del lunes. Sin embargo, por tercera rueda consecutiva las reservas del Central
subieron, con compras de aproximadamente U$S 100 millones. Desde la entidad
mencionaron que “se observó una mayor liquidación desde el viernes respecto de
los días precios, en parte se puede entender que responde a que se desalentaron
las expectativas de devaluación que estaban instaladas”. Con esta declaración
trataron de marcar la diferencia con mayo, en donde las reservas cayeron unos U$S
1.000 millones. En cuanto a la inflación, los efectos de la cuarentena, al restringirse
la actividad en todo el país, a lo que se le agrega el congelamiento de las tarifas de
los servicios públicos, llevarían la inflación de mayo al 1,5% según los analistas
privados y para el 2020 estiman que ronde entre 45% y 50%.



Recaudación: de acuerdo a los datos reportados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y las estimaciones de analistas privados, la recaudación de

mayo marcaría una fuerte caída del 22,3% en términos reales. De acuerdo a los
datos difundidos por el organismo, los ingresos mostraron un aumento de 12,4%
nominal interanual a $499.535 millones, muy por debajo del 42% de inflación de los
últimos 12 meses. La caída en la actividad, junto a la postergación de pagos por
falta de liquidez llevaron a un faltante de ingresos de $143.000 millones. La mayor
caída se marcó en los derechos de exportación, que bajaron 56%, seguido por el
IVA que cayó 28,3% y luego ganancias con una contracción del 24,3%.


Exportaciones de carne: en abril las exportaciones de carne totalizaron U$S 200
millones, según el informe mensual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina. Esta cifra muestra un incremento del 1,2% con respecto al mismo
período de 2019. En cuanto al precio de las exportaciones, hubo una reducción del
14,2% con respecto a marzo, en concordancia con la caída de los precios
internacionales. Desde mayo de 2019 hasta abril de 2020, las exportaciones de
carne acumularon 880.000 toneladas por un valor de U$S 3.200 millones de
dólares. En lo que va de 2020, el 71,6% del volumen tuvo destino la República
Popular de China, con Chile en el segundo lugar con 6,9% e Israel con 6,3%.



Coronavirus: el martes, día 75 de la cuarentena, se confirmaron un número record
de casos de Covid-19 en el país, con 904 nuevos casos. El total de infectados
asciende a 18.139 y se agregaron 13 muertes, con lo que los fallecidos ya son 569.
La cifra que más sorprende es que de los 904 casos, 488 corresponden a la Provincia
de Buenos Aires y 371 a la Ciudad de Buenos Aires, que acumularon el 95% de los
confirmados. Desde el Gobierno Nacional lanzaron un programa de auxilio a las
provincias de casi $ 29 mil millones, con el fin de promover obras de infraestructura
sanitaria y de equipamiento y viviendas, alentando la generación de 750 mil
puestos de trabajo. En cuanto al programa de Asistencia al trabajo y la Producción,
fuentes oficiales dijeron que la semana que viene se comenzará a pagar el salario
complementario, aunque los empleadores no recibieron la confirmación oficial.
Desde el gobierno estimaban que este mes el ATP alcanzaría a 300 mil empresas y
2,7 millones de trabajadores, pero las fuentes empresarias marcan que el beneficio
llegó solamente a 2 millones de trabajadores.

Mercado Internacional:


Wall Street: las acciones estadounidenses continuarán presionando al alza el
miércoles, ya que los inversores miran más allá de los disturbios civiles internos y
se sienten cómodos ante las señales de una mayor fortaleza económica en el
futuro. Los futuros S&P 500 se negociaron 12 puntos, o 0.4%, más altos, los futuros
Nasdaq subieron 31 puntos, o 0.3%. El contrato de Futuros Dow subió 169 puntos, o
0.7%. Los tres índices de efectivo están más del 30% por encima de sus mínimos

del primer trimestre, con el DJIA en su nivel más alto desde el 6 de marzo, el S&P
500 desde el 4 de marzo y el Nasdaq Composite en su nivel más alto desde el 20 de
febrero. Los signos de crecimiento económico regresan, ayudados por una cantidad
significativa de estímulo fiscal, a medida que la pandemia de coronavirus pasa su
punto máximo. Eso eclipsa los continuos disturbios civiles que han afectado a
muchas ciudades de Estados Unidos en los últimos días.


Petróleo: los precios del petróleo crudo alcanzaron su punto más alto en tres
meses a medida que se fortaleció la especulación de que la OPEP, Rusia y otros
grandes exportadores extenderán su acuerdo actual sobre restricción de la
producción por otros tres meses, en lugar de comenzar a reducirlo como se había
previsto originalmente. El acuerdo actual toma 9.7 millones de barriles por día en
la producción de los mercados mundiales, pero se suponía que ese número
disminuiría a 7.7 millones a fin de mes hasta fin de año. Argelia, que ocupa la
presidencia rotativa de la OPEP, ha propuesto adelantar una reunión prevista para
la próxima semana a este jueves. Sin embargo, los informes de Newswire sugieren
la oposición de Rusia y otros, debido a las sospechas de que algunos signatarios ya
están produciendo por encima de sus cuotas. Los precios del crudo en Estados
Unidos subieron 0.1% a $ 36.84 por barril, mientras que los Futuros Brent subieron
hasta $ 40.52 por barril antes de volver a cotizar a $ 39.39. Estados Unidos publica
datos oficiales de inventario de crudo a las 10:30 a.m. ET. Los datos del Instituto
Americano del Petróleo del martes indicaron un ligero descenso en las existencias
la semana pasada.



Economía Mundial: los datos económicos del mundo desarrollado todavía se ven
sombríos, aunque las publicaciones de mayor frecuencia continúan fortaleciendo las
esperanzas de que la economía haya tocado fondo. Eso contribuyó a otra subasta de
bonos gubernamentales a 10 años en Italia, que atrajo € 85 mil millones en ofertas.
Los índices de gerentes de compras europeos publicados anteriormente
confirmaron un ligero rebote de los mínimos de abril, aunque se mantuvieron en el
territorio de contracción. Sin embargo, el PMI de servicios de Caixin de China volvió
a indicar un crecimiento, con una lectura del índice de 55. Al mismo tiempo, la
economía de Australia, a menudo vista como un indicador aproximado de la
demanda china, confirmó que había caído en recesión por primera vez en 30 años
con una segunda contracción consecutiva en el primer trimestre.



Europa: los bancos deberían prepararse para la posibilidad de un no acuerdo en las
conversaciones comerciales posteriores al Brexit entre Gran Bretaña y la Unión
Europea, dijo el miércoles el Banco de Inglaterra. Gran Bretaña abandonó la UE en
enero, pero está cubierto por un período de transición que finalizará el 31 de
diciembre. Las conversaciones sobre una futura relación comercial entre Gran
Bretaña y la UE entraron en una cuarta ronda esta semana. "Es fundamental para el
mandato del Banco de Inglaterra que prepare al sistema financiero del Reino Unido

para todos los riesgos que pueda enfrentar", dijo el Banco de Inglaterra en un
comunicado. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, realizó una
conferencia telefónica el martes con los bancos más grandes de Gran Bretaña en la
que enfatizó la necesidad de intensificar sus planes para un Brexit sin acuerdo. El
Banco de Inglaterra dijo que cumple con el liderazgo de los bancos del Reino Unido
de manera muy regular. "Como hemos dicho anteriormente, la posibilidad de que
las negociaciones entre el Reino Unido y la UE sobre una futura relación comercial
no concluyan en un acuerdo es uno de los resultados que los bancos del Reino
Unido deben preparar en los próximos meses", dijo el Banco de Inglaterra.


ZOOM: la compañía de teleconferencias que ha llegado a simbolizar los cambios
estructurales que el virus Covid-19 está imponiendo a la economía, estuvo a la
altura de sus expectativas con los resultados del primer trimestre. La compañía
informó que los ingresos aumentaron 169% respecto al año anterior, mientras que
la ganancia neta fue de U$S 27 millones, en lugar de los U$S 2 millones esperados.
Sus números de clientes premium de primer nivel aumentaron en un 90%, mientras
que el total de clientes que pagan aumentó cuatro veces. Las acciones de Zoom
Video subieron un 0.2% en el comercio previo a la comercialización, habiendo
aumentado un 25% en la última semana para valorar a la compañía en U$S 59 mil
millones.

Japón: +1.29%
Petróleo WTI: +0.35%

China: +0.07%
Oro: -1.82%

Alemania: +2.94%
Dollar Ind: -0.27%

Brasil: +2.46%
F. S&P: +0.86%
Riesgo País*: 2552 F. Nasdaq: +0.52%

