Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$68.90
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $108.99
(+0.57%)

CCL: $114.96
(-0.58%)

RI: 42.749M
(+78M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,00
(-2.28%)

Mercado Local:


Coronavirus: el jueves, el Presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y el Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires Axel Kicillof anunciaron la extensión de la cuarentena hasta el 28
de junio, siendo la extensión más larga desde el inicio de la misma. En el Área
Metropolitana de Buenos y en zonas que tienen circulación comunitaria del
coronavirus, como el Gran Resistencia, el gran Córdoba y ciudades de Rio Negro la
cuarentena seguirá rigiendo como hasta ayer. En el resto del país se entra en una
nueva etapa, que es la de “distanciamiento social”, en donde se permiten las
reuniones de hasta 10 persones, aunque siguen prohibidos los eventos masivos, el
tránsito interjurisdiccional y la llegada de personas de otros países. El jueves se
confirmó un nuevo récord de casos de Covid-19 con 929 casos positivos, ya
superando la barrera de los 20.000 casos desde que inició la pandemia. Se
informaron 25 decesos, alcanzando las 608 muertes. En la conferencia de prensa del
jueves por la noche, el Presidente declaró que ya se destinó 2,6% del PBI para
programas de ayuda para combatir los efectos del coronavirus y la cuarentena,
dentro de los que se encuentran el Ingreso Familiar de Emergencia, que se confirmó
el segundo pago de $10.000 y el programa ATP.



Dólar e importaciones: el Banco Central de la República Argentina acordó con la
Unión Industrial Argentina una agenda de trabajo para “superar los
inconvenientes” para la importación de insumos para la producción surgidos de la
Comunicación “A” 7030, que restringe las condiciones de acceso al Mercado Único
y Libre de Cambios (MULC). En el comunicado del Central mencionaron que “las
autoridades de la central industrial expresaron la comprensión de normalizar el
acceso al mercado y plantearon la necesidad de evitar demoras en el tratamiento
de los pedidos de acceso a las divisas”. Desde la UIA declararon que “más del 80%
de las importaciones son esenciales para la industria (menos del 15% de las
importaciones son bienes finales) por lo que el eventual entorpecimiento de la
operatoria de comercio exterior por las dificultades de acceso al MULC dificultará la
tan necesaria recuperación económica”



Actividad económica: en abril, en el primer mes completo de la cuarentena la
industria cayó un 18,3% con respecto a marzo, que ya había sentido efectos de la
cuarentena, aunque parciales. Con respecto al mismo mes de 2019, el Índice de
Producción Industrial Manufacturero cayó 33,5%. Cabe destacar que, de acuerdo a
un relevamiento especial (en el contexto de la COVID-19) realizado por el INDEC a
más de 1.300 empresas, solo un tercio de los locales de las industrias
manufactureras pudo operar con normalidad en abril, mientras que los dos tercios
restantes, o no operó o solo pudo hacerlo parcialmente. La mayor caída de la
producción se ve en el rubro de Automotores y otros equipos de transporte, con una
caída del 87,9% con respecto a marzo y 37,0 menor que abril 2019. En cuanto a la
construcción, en abril de 2020 el indicador que mide dicha actividad muestra una
caída del 75,6% respecto a abril de 2019, con una caída acumulada en 2020 de
40,2% respecto al mismo período de 2019.



Financiamiento bursátil: en un informe publicado por la Comisión Nacional de
Valores mencionaron que el financiamiento bursátil en mayo alcanzó los $76.913
millones, de los cuales $60.745 millones son el producto de la emisión de 14
Obligaciones Negociables. Este nivel de financiamiento representa un crecimiento
de 227% en términos interanuales y 290% con respecto a abril. El instrumento que
más popularidad viene ganando son las Obligaciones Negociables “dólar linked”, en
donde el pago de los servicios se realiza de forma atada a la divisa norteamericana.
El otro instrumento que aporta volumen es el Cheque de Pago Diferido, que
representa 19% del financiamiento bursátil total y mostró un alza del 56% en
términos interanuales, con un gran impulso de parte de los cheques electrónicos o
“ECHEQ”. Las Obligaciones Negociables se operaron en promedio con una TIR de
27,3%, mientras que los CPDs se operaron en 22,6%, ambas marcando subas con
respecto a abril.



Emisión monetaria y mercado de dinero: el Instituto Argentino del Análisis Fiscal
(IARAF) publicó un informe en donde destaca que la emisión monetaria del BCRA
para asistir al Tesoro en los primeros cinco meses de 2020 ya acumula el 3,5% del
PBI estimado para este año, siendo la cifra más alta en 30 años. En cuanto a la base
monetaria, para los primeros cinco meses del año alcanzó $2,2 billones, anotando
una variación interanual de aproximadamente 62,5%. Con la finalidad de fortalecer
el sistema bancario, el BCRA determinó postergar hasta el 31 de diciembre la
suspensión de la distribución de dividendos para las entidades financieras. Esta
medida “está en línea con las medidas que tomaron bancos centrales en todo el
mundo para reforzar la capitalización del sistema en virtud del contexto económico
que generó la pandemia de Covid-19” indicaron desde el central, argumentando que
esta medida se tomó también en otros países, dentro de los que se encuentran
Suecia, Australia, Canadá, entre otros.

Mercado Internacional:


Datos EEUU: la tasa de desempleo en los EE. UU. cayó sorprendentemente en mayo
a 13.3% desde 14.7% en abril, lo que confunde las expectativas de que los despidos
causados por los bloqueos de coronavirus lo llevarían a un nuevo máximo posterior
a la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Trabajo dijo que las nóminas no
agrícolas aumentaron en 2.509 millones en el mes hasta mediados de mayo, en
comparación con las expectativas de una disminución de 8.000 millones. Casi todos
los sectores de la economía registraron ganancias en el empleo, desde la
manufactura hasta la salud y la educación. Sin embargo, las mayores ganancias
fueron reclamadas por el sector del ocio y la hospitalidad, donde se agregaron 1.24
millones de empleos netos. Las excepciones a la tendencia fueron el gobierno, que
eliminó 555,000 empleos, y la información, que eliminó 38,000.



Europa: los activos europeos están subiendo, después de que el Banco Central
Europeo aseguró la compra de bonos de emergencia por otros € 600 mil millones
en su reunión del jueves. El euro alcanzó anteriormente los $ 1.1384, su nivel más
alto frente al dólar desde el 10 de marzo. Los diferenciales de rendimiento
soberano se han reducido a su nivel más estrecho desde marzo a raíz de la doble
iniciativa de Bruselas y Frankfurt, algo que está permitiendo que las acciones
bancarias crónicamente golpeadas lideren la recuperación actual. El jueves por la
mañana, el Bundesbank alemán dijo que el paquete de estímulo anunciado por
Berlín el miércoles suavizaría la contracción de la economía este año en más del
1% del PIB. Todavía espera una disminución de más del 7% para 2020, mientras que
el BCE considera que la zona euro se contraerá un 8,7%.



Petróleo: los precios del petróleo crudo volvieron a subir cuando el llamado grupo
de productores de la OPEP + acordó en principio extender el nivel actual de

restricción de la producción en un mes, es decir, hasta finales de julio. El grupo se
reunirá virtualmente el sábado para sellar el acuerdo, que se produjo después de
que Irak y Nigeria acordaron mejorar su cumplimiento con el acuerdo acordado en
abril en el fondo del colapso de la demanda global. Los futuros del crudo de EE.UU.
subieron un 2.2% a $ 38.24 por barril, mientras que el índice de referencia mundial
Brent subió un 3.0% a $ 41.20 por barril, la primera vez que ha estado por encima
de $ 41 desde el 7 de marzo.


Alianza Democrática vs China: un grupo de destacados políticos de ocho
democracias, entre ellas los Estados Unidos, ha creado una nueva alianza
interparlamentaria para contrarrestar lo que consideran la amenaza que la
creciente influencia de China representa para el comercio mundial, la seguridad y
los derechos humanos. La Alianza Interparlamentaria sobre China, creada este
viernes, se produce en momentos en que Estados Unidos está teniendo dificultades
para lograr una alianza coherente que contrarreste la creciente influencia
económica y diplomática de China. Washington condena la decisión de Beijing de
imponer una legislación de seguridad nacional en Hong Kong que amenaza la
autonomía de la ciudad. El grupo dijo que su objetivo es “desarrollar respuestas
apropiadas y coordinadas, y ayudar a diseñar un enfoque proactivo y estratégico
en temas relacionados con la República Popular de China”. El senador republicano
de Marco Rubio; el demócrata Bob Menéndez; el exministro de Defensa japonés,
Gen Nakatani; Miriam Lexmann, que forma parte de la comisión de asuntos
exteriores del Parlamento Europeo, y el destacado político conservador del Reino
Unido, Iain Duncan Smith, son copresidentes del grupo recién creado.

Japón: +0.74%
Petróleo WTI: +4.01%

China: +0.40%
Oro: -2.44%

Alemania: +2.93%
Dollar Ind: +0.07%

Brasil: +3.43%
F. S&P: +2.09%
Riesgo País*: 2573 F. Nasdaq: +1.46%

