Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$67.01
(+0.12%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $116.14
(+4.78%)

CCL: $119.67
(+4.17%)

RI: 43.590M
(+15M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,64
(+1.23%)

Mercado Local:


Coronavirus: el Gobierno confirmó 134 casos de nuevos contagios de coronavirus,
lo que llevan el número de infectados a 5.020 desde el primer contagio local. En
cuanto a las víctimas fatales, se sumar cuatro en el día de ayer, con lo que son 264.
Desde Olivos confían que la situación “va bien”, pero que con esta tendencia harían
falta dos semanas más, con lo que estiman que el aislamiento con “segmentación
geográfica” continuará hasta el 24 de mayo. Desde el Ministerio de Economía se
conoció una visión preliminar de las “Pautas para la reestructuración” en la que
comunican que, a raíz de la crisis generada por la pandemia, la economía caerá un
6,5% en 2020, pero que para 2021 se espera que crezca 3%. Otro punto considerado
en ese documento preliminar es el déficit fiscal, que sería de 3,1% para este año. Se
conoció en la tarde del martes, que el Banco de Desarrollo de América Latina, antes
conocido como la Confederación Argentina de Fomento, desembolsará U$S 4.000
millones que se destinarán a reforzar la lucha del país contra la pandemia de
coronavirus, tanto para mejorar la situación fiscal de las provincias como para ayuda
social.



Deuda: el martes el País tenía que realizar el pago de un vencimiento al Club de
París por U$S 2.100 millones, confirmado por el Ministro de Economía, Martín
Guzmán, el pago no se realizó. El Ministro agregó que el acreedor se mostró
“receptivo” y que se había pedido previamente posponer este vencimiento hasta
el año próximo, pero desde el organismo no confirmaron la respuesta oficial. La
Argentina tiene tiempo hasta el 31 de mayo para realizar el pago, tiempo en el cual
pedirá al Club de París un aplazo de los pagos de capital y una reducción de los
intereses. Luego de haber rechazado la oferta inicial del Gobierno, los bonistas
preparan su contraoferta. Dentro de los requerimientos se encuentran el pago de
un cupón en 2022 o 2023, la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), en la cual
se prohíbe pagarle más a los holdots y crea igualdad de condiciones para aquellos
que entraron o no a los canjes para los vencimientos de 2047 en adelante. Por
último, piden que se les reconozcan los intereses hasta la primera liquidación.
Según los bonistas, estas modificaciones mejorarían entre un 5 y 10% la oferta inicial
del Gobierno y que se mantiene dentro de las recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional.



Barril Criollo: el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó a la
agencia Télam, que el mercado local necesita establecer un precio de referencia
para el barril de petróleo. El ministro justificó esta medida al decir que se tiene que
dar certidumbre a las inversiones y evitar la posibilidad de tener que importar
crudo a mediano plazo. La confirmación del establecimiento del precio del barril de
petróleo para el mercado interno se encuentra a la espera de la Secretaría de Energía
de la Nación, pero según los analistas, comenzará en torno a los USD 42 y luego iría
bajando a U$S 38. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, quiere que a
cambio del “barril criollo” las empresas se comprometan a mantener los niveles
de producción y los puestos de empleo.



Mercado Libre: la gigante del comercio online anunció sus ganancias trimestrales
luego del cierre de la bolsa de Nueva York del martes. La empresa tuvo ingresos
por U$S 652 millones, lo que representa un aumento del 37% con respecto al
mismo período del año anterior. Desde Mercado Libre comentaron que “dadas las
difíciles circunstancias que enfrenta el mundo, somos optimistas sobre los
resultados que hemos entregado durante el primer trimestre de 2020. Aunque
menos afectados que otros, nuestro negocio registró este impacto, principalmente
durante las primeras semanas de los bloqueos impuestos, con un repunte a lo largo
de abril”. A raíz de los buenos números, la cotización luego de rueda lleva la acción
a U$S 734,67, un 18,32% más del cierre del martes. En lo que acumula de 2020, la
acción de MELI acumula ganancias de 6,20% hasta el cierre de ayer.



Aerolíneas Argentinas: en una carta del Presidente de la empresa, Pablo Ceriani, a
los trabajadores de la empresa, se anunció que Aerolíneas Argentinas y Austral se
fusionarán. Ambas compañías pertenecían al mismo grupo, pero funcionaban como
compañías separadas. A su vez se anunció que se crearán dos nuevas unidades de
negocios, una de mantenimiento de aeronaves y otra de transporte de cargas.
Según los cálculos del Grupo Aerolíneas, la fusión espera que mejore los números
de la aerolínea de bandera en U$S 100 millones en el primer año. Desde la empresa
aclararon que no están previstos recortes de personal ni de flota. De acuerdo a las
estimaciones de analistas privados, el grupo cerró el 2019 con un rojo de U$S 680
millones.

Mercado Internacional:


EEUU: las acciones estadounidenses abrirán al alza el miércoles, ya que la
administración Trump intensificó el debate sobre la reapertura de la economía del
país. Futuros S&P 500 se negociaron 24 puntos, o 0.9%, más, los Futuros Nasdaq
subieron 70 puntos, o 0.8%. El contrato de futuros Dow subió 210 puntos, o 0.9%. El
presidente Donald Trump expresó su deseo de que el país vuelva a abrir
rápidamente el martes, diciendo que los estadounidenses deberían comenzar a

regresar a sus vidas laborales normales, incluso si esto conduce a más
enfermedades y muertes por la pandemia. La Casa Blanca está considerando la
eliminación gradual de su grupo de trabajo Covid-19, según su jefe, el
vicepresidente Mike Pence. Varios estados han comenzado a reabrir sus negocios,
incluidos Georgia, Tennessee, Carolina del Sur y Florida. Pero esto parece haber ido
bastante lento, con los consumidores aún reacios a arriesgarse a comprar o visitar
un restaurante. Estados Unidos tiene el mayor brote de coronavirus en el mundo,
con aproximadamente 1.2 millones de personas infectadas y más de 71,000
fallecidas hasta el momento.


Petróleo: los futuros del petróleo subieron, ayudados por el Instituto Americano
del Petróleo, que dijo el martes por la noche que su última medición de inventarios
aumentó en 8,4 millones de barriles, un gran número pero por debajo de los 10
millones de barriles de la semana anterior. Se espera que los datos del inventario
de la EIA muestren un aumento de 7.76 millones de barriles en las existencias de
crudo. También se prestará atención al aumento de las existencias en el centro de
Cushing (la API dijo 2,7 millones de barriles, más de lo indicado en un informe inicial
de la consultora Genscape), que enfrenta limitaciones de capacidad inminentes. Los
comerciantes también buscarán evidencia de un repunte en la demanda de gasolina.
Los futuros del crudo estadounidense en junio se cotizaron 3.5% más alto a $ 25.43
por barril. El contrato internacional de referencia Brent subió 2.5% a $ 31.75.



Europa: la economía de la eurozona se reducirá un 7,7% este año, dijo la Comisión
Europea en sus pronósticos económicos de primavera. También dijo que la inflación
caerá a 0.2%, ya que el gasto discrecional se marchita en un contexto de ingresos
reducidos. La Comisión dijo que la periferia sur de la unión monetaria (Italia,
Grecia, España y Portugal) será la más afectada por la pandemia, algo que
probablemente sostendrá la tensión norte-sur ilustrada el martes por el fallo del
Tribunal Constitucional de Alemania sobre el Banco Central Europeo. Los
diferenciales de rendimiento soberano de la zona euro se extendieron un poco más
en las noticias, mientras que el euro cayó a un mínimo de dos semanas de $ 1.0782.
Las previsiones se produjeron después de que los datos mostraran la mayor caída
de las ventas minoristas de la eurozona en marzo, y la mayor caída mensual de los
pedidos de fábrica alemanes en al menos 30 años. En el lado positivo, se espera que
Alemania anuncie una nueva flexibilización de las medidas de cierre, incluida,
posiblemente, la reanudación de su liga nacional de fútbol. Además, Alemania
recaudará 7.500 millones de euros ($ 8.10 mil millones) con la venta de un bono a
15 años, en su primera venta a través de un sindicato de bancos desde 2015.



Asia: los mercados bursátiles asiáticos aumentaron principalmente el miércoles
debido a que aumentaron las esperanzas de una recuperación económica mundial
después de que más gobiernos relajaron los controles antivirus. Según las
estadísticas del Departamento de Censo y Estadísticas de Hong Kong, el valor de las

ventas minoristas en Hong Kong en marzo se estimó temporalmente en 23 mil
millones de dólares de Hong Kong, una disminución del 42% respecto al mismo mes
del mes pasado. Por primera vez en la historia, ha caído en más del 40% durante
dos meses consecutivos.
Japón: Cerrado
Petróleo WTI: +3.5%

China: +0.63%
Oro: -0.98%

Alemania: -0.12%
Dollar Ind: +0.35%

Brasil: +0.35%
F. S&P: +0.64%
Riesgo País*: 3.496 F. Nasdaq: +0.73%

