Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$66.93
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $110.85
(-1.82%)

CCL: $114.67
(+0.58%)

RI: 43.575M
(+9M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,51
(-0.50%)

Mercado Local:


Deuda: a raíz del rechazo de los bonistas de la oferta de canje de los bonos con
legislación extranjera, el Gobierno se mostró decepcionado. Sin embargo, llamó a
presentar una contrapropuesta y desde el Ministerio de Economía se pronunciaron
con que “mucho puede cambiar en el transcurso de la semana”, pero que “Argentina
no puede pagar más”. Con respecto a la deuda, el Presidente Alberto Fernández dijo
que, con la propuesta presentada por Argentina, los bonistas “no pierden, sino que
en todo caso van a ganar un poco menos”. Desde la Casa Rosada no se descarta
“algún retoque” a la oferta propuesta a los bonistas, entre los que se encontraría
una potencial extensión del plazo hasta el 22 de mayo. Es en esta fecha en donde
se termina el período de gracia del pago de los bonos globales, fecha en la cual el
país entraría en default. De parte de los bonos con legislación local, el gobierno
anunció la apertura de un canje voluntario de las Letras del Tesoro y el remanente
del Bono Dual AF20. El canje ofrecido consta de una cartera de tres bonos en pesos
con vencimientos 2022, 2023 y 2024. A través de esta canasta, el gobierno busca
canjear U$S 8600 millones, de los cuales el 55% se encuentra en manos del sector
público.



Comercio internacional: el lunes, el Ministerio de Economía de Brasil publicó las
cifras de comercio internacional. En dicho informe se anunció que en abril
Argentina tuvo una balanza comercial superavitaria con el país vecino, pero que, a
raíz de la pandemia del coronavirus, el intercambio comercial se redujo a casi la
mitad de lo que fue el año pasado. Las exportaciones a Brasil totalizaron U$S 539
millones, mientras que las importaciones fueron de U$S 477 millones, cayendo
44,7% con respecto al mismo período de 2019 y marcando la mayor reducción
desde 2009. La caída se atribuye principalmente a la caída del sector automotor,
carga y autopartes, seguido por combustibles. A pesar de la caída, Argentina sigue
siendo el cuarto proveedor de Brasil, luego de China, EEUU y Alemania, a pesar de
que abril fue el sexto mes de descensos interanuales de las exportaciones. Con
respecto a las exportaciones a la Unión Europea, específicamente la exportación de
Carne, el país estaría por incumplir la Cuota Hilton a raíz del coronavirus. Esta cuota
de exportación es de 29.500 toneladas de cortes vacunos de alto valor y que según

un informe del ROSGAN, a la fecha se lleva certificadas 25.350 toneladas, un 5%
debajo del año pasado.


Recaudación: se conoció que, en el marco de las medidas de aislamiento social,
preventivo y obligatorio en medio de la pandemia de coronavirus, la recaudación
de la AFIP de los impuestos a las Ganancias cayó 31% real interanual y el IVA cayó
27% en abril. Esta caída es significativa para la entidad y para el Gobierno puesto
que estos dos tributos representan el 70% del total de la recaudación y se espera
que la situación empeore en mayo. El Anses también percibió una caída en su
recaudación, que aumentó de forma interanual en 10% en términos nominales, muy
por debajo de la inflación, esta caída se atribuye a la postergación de vencimientos
y suspensiones de personal que percibieron el 75% de sus salarios habituales. Por
último, la recaudación de la Aduana subió 24,8% en términos nominales
interanuales, pero nuevamente se reducen en términos reales.



Deuda corporativa: a pesar de ver una reducción generalizada en las tasas de
financiamiento en pesos, reflejando tasas reales negativas en algunos casos, el
volumen de financiamiento se vio reducido en abril. En cuanto a las obligaciones
negociables, mecanismo utilizado por las grandes empresas, se redujo en un 70%
de volumen, con emisiones por $ 3.300 millones. En el estudio de First Capital Group
relevaron también que las PYMES canalizaron el 75% del volumen de
financiamiento en el mercado de capitales en el período de aislamiento social,
preventivo y obligatorio. El método más utilizado por este tipo de empresas es el
del cheque de pago diferido avalado, que canalizó el 40% del financiamiento
($8.600 millones).



Petróleo: dado el contexto internacional de la baja del precio del petróleo y la crisis
generada por el coronavirus, en abril no se realizaron nuevas etapas de fractura en
el complejo neuquino de Vaca Muerta. En febrero se habían realizado 401 etapas y
en marzo 430 y en 2019 se había llegado al máximo histórico de 6.425 etapas
anuales. Las empresas del sector mantienen el reclamo al Ministerio de Desarrollo
Productivo que se establezca el “barril criollo” que, según fuentes del ministerio,
rondaría entre U$S 40 y 45.

Mercado Internacional:


Wall Street: los mercados bursátiles de EE. UU. abrirán al alza, extendiendo las
ganancias obtenidas el lunes en medio de signos de que el agudo desequilibrio en el
mercado mundial del petróleo se está corrigiendo. El asesor adjunto de seguridad
nacional Matthew Pottinger dijo el lunes por la noche que Estados Unidos no está
considerando "medidas punitivas" contra China por su manejo de la pandemia. Esto
contrastaba con comentarios más agresivos durante el fin de semana por parte de
la administración de Estados Unidos, que habían generado temores de otra guerra

comercial entre las dos economías más poderosas del mundo. El contrato Dow
Jones 30 Futures subió 227 puntos, o 1.0%, mientras que el contrato S&P 500 Futures
subió 1.3% y el contrato Nasdaq 100 subió 1.32%. El índice del dólar, que mide el
dólar frente a una canasta de monedas de mercados desarrollados, subió un 0,3%,
gracias en gran medida a las ganancias frente al euro.


Petróleo: los precios del petróleo crudo extendieron un repunte vigoroso en medio
de signos de que los cierres a los productores estadounidenses están aliviando el
desequilibrio a corto plazo entre la oferta y la demanda. Los futuros del crudo de
EE . UU. subieron un 12,65% a U$S 22,49 por barril. Los futuros se habían
recuperado el lunes después de que un informe de la compañía de datos Genscape
indicara que los inventarios en el centro nacional de Cushing, Oklahoma, habían
aumentado solo 1.8 millones de barriles la semana pasada. Si lo confirman los datos
del Instituto Americano del Petróleo más tarde el martes y los datos del gobierno el
miércoles, eso representaría una fuerte caída en la acumulación de existencias de
la tendencia de las últimas semanas. Los informes de compañías individuales
continúan agregando evidencia de que los grifos están apagados. Centennial
Resource Development , Parsley Energy y Diamondback anunciaron fuertes
recortes en la producción para el trimestre actual en sus actualizaciones el lunes, lo
que se suma a los mayores recortes anunciados por Exxon Mobil y Chevron el
viernes.



Banco Central Europeo: el Tribunal Constitucional de Alemania (conocido por las
siglas BVerfG o como Karlsruhe) ha dictado en la mañana de este martes que el
programa de compra de bonos del Banco Central Europeo (BCE) es “parcialmente
inconstitucional”, y ha dado tres meses a la institución presidida por la francesa
Christine Lagarde para aclarar que los objetivos del programa (PSPP) “no son
desproporcionados”. Si no lo hace, el Bundesbank podría no participar "en la
implementación y ejecución” de las decisiones del BCE en cuestión. El tribunal
constitucional alemán también acusa al BCE de no tener en cuenta los efectos de
su programa y de "perseguir ese objetivo (el de mantener la inflación cerca pero
por debajo del 2%) incondicionalmente mientras se ignoran los efectos de la
política económica resultantes del programa". Por ello, consideran que el
eurobanco ha ignorado el principio de proporcionalidad. El euro y el STOXX 600 se
debilitaron en respuesta.



Coronavirus: la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias predice que el
número de muertos en Estados Unidos por Covid-19 aumentará a 3,000 por día y
un aumento de ocho veces en nuevas infecciones a 200,000 por día para el 1 de
junio, informó el NYT, citando un estudio interno de FEMA. El documento, que es
solo uno de una serie de estudios considerados por el gobierno federal, destaca los
riesgos de reapertura prematura de la economía, dijo el NYT. Por separado, el
Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington ha

revisado sus pronósticos de la trayectoria de la enfermedad y ahora estima que
habrá cerca de 135,000 muertes en EE. UU. a principios de agosto, más del doble de
lo que pronosticó en abril. Por otra parte, es probable que sean 10 veces más los
casos infectados en Alemania que la cantidad de casos confirmados, según han
concluido investigadores de la Universidad de Bonn en un ensayo de campo en una
de las ciudades más afectadas.
Japón: -2.84%
Petróleo WTI: +12.65%

China: -0.83%
Oro: -0.65%

Alemania: +1.79%
Dollar Ind: +0.29%

Brasil: -2.02%
F. S&P: +1.27%
Riesgo País*: 3.633 F. Nasdaq: +1.32 %

