Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$67.28
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $114.43
(-1.66%)

CCL: $117.93
(-0.64%)

RI: 43.416M
(+4M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,79
(+1.00%)

Mercado Local:


Deuda: "Extiéndase la fecha de vencimiento de la Invitación a canjear establecida
en el Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020, la que vencerá el 22 de mayo
de 2020 a las 17:00 de Nueva York", consignó la resolución 221 del Ministerio de
Economía. Tras la baja aceptación a la propuesta argentina de reestructuración de
la deuda externa, el Gobierno retoma contacto con los acreedores para evitar caer
en default. “Durante el fin de semana hemos recibido algunas señales en el sentido
que la Argentina quiere seguir negociando”, señalaron desde los fondos de
inversión. Hasta el momento, el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán,
no informó sobre el resultado de esta convocatoria, pero los trascendidos dan
cuenta de una baja aceptación, que no llegaría al 20%. Frente a este bajo nivel de
aceptación, en el Gobierno se está trabajando en mejorar la oferta argentina. Los
ejes pasan, en lo sustancial, por respetar el capital original (en lugar de la quita de
5% prevista en la oferta original), reducir a menos de tres años el período de gracia,
capitalizar intereses durante ese plazo (una alternativa hasta ahora no
contemplada) y subir la tasa de interés del cupón. La propuesta argentina contempla
un interés promedio del orden de 2,5% anual. En medios de los acreedores se señala
que “con una suba de un punto a un punto y medio, los números cierran”.



Barril Criollo: el proyecto de decreto para dar luz al precio sostén de U$S 45 por
barril para el petróleo crudo en Argentina o "barril criollo" tiene 14 artículos e
incluye un congelamiento de los combustibles hasta al menos el 1° de octubre,
excepto que otro shock como una devaluación o un aumento súbito del petróleo
tumbe la normativa. Por eso, se dispuso una revisión trimestral. El precio diferencial
de U$S 45 por barril perderá vigencia si el petróleo Brent supera ese valor durante
diez días consecutivos. Otro de los puntos claves del decreto es la baja a 0% de los
derechos de exportación (retenciones), que en la práctica se aplican a una cuota
ínfima de la producción que es vendida al exterior pero que funciona en el mercado
interno para reducir el precio del crudo que pagan las refinadoras a las productoras.
Es decir, la quita de las retenciones subiría el barril "criollo", mientras que los
gobernadores provinciales podrán liquidar más regalías y compensar la
disminución de otros ingresos tributarios en sus territorios. También se establecerá
la prohibición de importar petróleo crudo o combustibles refinados "cuando exista

en el mercado local disponibilidad de producto o capacidad efectiva de
procesamiento".


Impuestos: el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), publicó su
“vademecum” impositivo, del cual se desprende que Argentina sumó dos nuevos
impuestos entre nacionales, provinciales y municipales. De esta manera, el país
cuenta con 165 gravámenes, dos más que en 2019. Con todo, Nación tiene un total
de 41 tributos; las provincias, 39; y los municipios, 85. La propuesta del IARAF es
concentrar y armonizar el esquema tributario y reducir el total a 70, con lo cual se
eliminarían 95. Apenas 6 tributos recaudan el 70% del total en la Argentina: el IVA,
los Aportes a la Seguridad Social, las Contribuciones a la Seguridad Social, el
Impuesto a las Ganancias de personas humanas, el Impuesto a las Ganancias de
sociedades y el impuesto provincial sobre los Ingresos Brutos. Además, sostiene el
IARAF, $ 90 de cada $ 100 de recaudación consolidada en nuestro país se distribuyen
automáticamente. El Tesoro Nacional recibe $ 24, la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) $ 27, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires $ 31 y los
municipios, $ 8.



Gasto Público: el gobierno dispuso una ampliación presupuestaria, para atender
gastos derivados de la atención de la pandemia del coronavirus, a través de un
Decreto de Necesidad y Urgencia que fue publicado en el Boletín Oficial. Amplió en
$ 575.014 millones las autorizaciones de gastos del Presupuesto Nacional. En
consecuencia, el déficit fiscal aumenta en $ 77.456 millones. Si se suman las
anteriores modificaciones que aumentaron el déficit en $ 171.500 millones, a la
fecha el rojo fiscal de este año tiene un incremento de $ 248.856 millones.



Deuda PBA: a las 17:00hs en Europa (mediodía en la Argentina), caduca el plazo de
dos vencimientos por U$S 110 millones: el bono BPMD, con vencimiento de capital
por U$S 10,62 millones y U$S 210.000 de intereses, y el BPME, por € 95,38 millones
de euros en capital y 1,91 millones en intereses. Los dos bonos son parte de un total
de once bonos por U$S 7148 millones que el gobierno quiere reestructurar.

Mercado Internacional:


Petróleo: los precios del crudo operaban a la baja el lunes luego de que las
presiones de un mayor exceso de oferta y la contracción económica generalizada
generada por la pandemia de coronavirus. Las fuerzas bajistas sobrepasaban el
impulso positivo que lograron algunos países productores al cortar la producción.
Tanto el Brent como el WTI acumularon ganancias en las últimas dos semanas a
medida que los países han aliviado los bloqueos comerciales y sociales para hacer
frente a la pandemia, con la demanda de combustibles recuperándose lentamente,
a medida que la producción de crudo disminuye. La demanda mundial de petróleo

cayó cerca de un 30% a medida que el coronavirus se expandía por el mundo,
aumentando los stocks globales. A raíz de la baja generalizada en los precios del
petróleo, la compañía estatal Saudi Aramco ($2222), que en sus inicios fue la
mayor empresa del mundo por valuación bursátil, recortaría sus dividendos al
estado saudí en un 50%, según los analistas. A las 9 de la mañana hora de Buenos
Aires, los futuros del WTI operan con ganancias del 2,5% a U$S 25,25 luego de que
Arabia Saudita anunciara un nuevo recorte de producción de un millón de barriles
diarios. Los futuros del Brent reaccionaron positivamente a la noticia, pero no tanto
como el WTI, con lo que cotizan con alzas del 1% a U$S 31,27.


Wall Street: al consolidar ganancias de la semana anterior y sumando a los
crecientes miedos de una segunda ola de contagios por el coronavirus, las acciones
en Wall Street abrirán a la baja. La renta variable en EEUU registró su primera
semana positiva luego de dos semanas de pérdidas, pasando por alto los 20,5
millones de empleos perdidos, con el desempleo en 16,7%, el peor número desde la
Gran Depresión. Las ganancias de la semana pasada fueron impulsadas
principalmente por los gigantes de la tecnología, con el índice Nasdaq 100 5%
debajo de su máximo histórico. Otro factor que llevo la renta fija a territorio verde
fue el optimismo que dio la reapertura de las economías de varios estados, entre los
que se encuentran California, Michigan y Ohio. Los futuros del S&P retroceden
1,03% y los de Nasdaq caen 0,75%. Para destacar se encuentra el comportamiento
de Tesla ($TSLA), que cae 3% en el premercado luego de que su CEO, Elon Musk,
denunciara ante la corte del Condado de Alameda que el departamento de salud de
dicho condado le negara la apertura de su fábrica. Futuros del NASDAQ:



Economía de EEUU: el Departamento de Trabajo de EEUU anunció el viernes que
millones de residentes de dicho país se contabilizaron como empleados a pesar de
no tener trabajo, lo que sugiere que la verdadera tasa de desempleo de abril fue

mucho más cercana al 20%, cifra mucho más alta que el 14,7% reportado la semana
anterior. Esta discrepancia en la contabilización se debe a que la tasa de desempleo
informada por el Departamento no incluye a personas con licencia temporal no
remunerada, suspendidas debido a la pandemia de coronavirus, lo que agrega 7,5
millones de desempleados. Canadá anunció también sus cifras de desempleo, con
dos millones de puestos perdidos en abril, un récord para la economía, lleva a la
tasa de desempleo al 13%, pero igualmente no contabilizan a aquellas personas que
perdieron temporalmente su empleo por las restricciones de aislamiento, lo que
llevaría la cifra a 18%. En un relevamiento de la firma Veem, el 81% de las empresas
pequeñas de EEUU esperan que la pandemia afecte sus negocios por los próximos
12 a 16 meses, mientras que el 90% ven una caída en el crecimiento.


Tasa de Interés: el mercado centrará su atención el lunes a los discursos de dos de
los principales formuladores de la política monetaria de EEUU, puesto que se
especula que las tasas de interés negativas podrían instaurarse el año próximo. El
presidente de la FED de Atlanta, Raphael Bostic, hablará a las 13:00 hora local y
media hora más tarde lo hará su par de Chicago, Charles Evans. Se espera que el
Presidente de la FED Jerome Powell se pronuncie el miércoles. Durante el fin de
semana el Banco Popular de China anunció un nuevo paquete de estímulo a través
de inyección de dinero por medio del sector bancario, aumentando los préstamos
al consumidor. Por su parte en Europa se encuentran estudiando un nuevo paquete
de estímulo.



Brexit: Gran Bretaña y la Unión Europea comienzan su penúltima ronda de
conversaciones comerciales programadas el lunes con pocos avances en los
principales puntos conflictivos antes de la fecha límite de junio para acordar
cualquier extensión de las negociaciones. El primer ministro británico, Boris
Johnson, se ha negado repetidamente a prolongar el período de transición actual
más allá de fin de año para otorgar más tiempo a las dos partes para acordar la
escala y el alcance de su nueva relación. La UE está presionando para avanzar en un
acuerdo integral que incluya la pesca, la seguridad y las llamadas garantías de
igualdad de condiciones de competencia leal. Londres está más interesado en un
acuerdo comercial más estrecho con el bloque a partir de 2021.

Japón: +1.05%
Petróleo WTI: +0.24%

China: -0.02%
Oro: -0.36%

Alemania: -1.44%
Dollar Ind: +0.41%

Brasil: +2.75%
F. S&P: -1.21%
Riesgo País*: 3319 F. Nasdaq: -0.90%

