Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$67.37
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $116.63
(+1.67%)

CCL: $118.83
(+0.76%)

RI: 43.349M (67M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$
5,796(-1.00%)

Mercado Local:


Deuda: el momento de definición sobre la deuda argentina bajo legislación
extranjera pasó para el lunes 25 de mayo. Si bien estaba previsto que ayer fuera el
día que se difundieran los resultados, el Gobierno decidió extender los plazos,
negociar con los bonistas hasta el viernes 22 como fecha máxima, y de ahí sí
determinar si la Argentina entra en default o si se llega a un acuerdo con una
mayoría de los acreedores privados. La elección del 22 se debe a que ese día expira
el período de gracia de los 30 días para afrontar el pago de intereses de tres
Globales, una operación por unos U$S 500 millones. Las negociaciones con los
acreedores continúan, aseguraron ayer desde el entorno de Guzmán. Y, en ese
sentido, todas las opciones están sobre la mesa con la principal premisa a cumplir:
volver a la deuda a un terreno de sostenibilidad. Es por eso que modificar períodos
de gracia, quita de intereses y capital, son diferentes opciones que se discuten por
estos días.



Deuda Provincia: tras el cierre del plazo original de negociación, el gobierno
bonaerense decidió extender la fecha límite para avanzar con la renegociación de
su deuda: la nueva fecha es el 26 de mayo. "En el marco de los esfuerzos llevados
adelante en pos de recuperar la sostenibilidad de su deuda pública, la provincia de
Buenos Aires anuncia la extensión del plazo para aceptar la propuesta realizada a los
tenedores de los Bonos Elegibles hasta el día 26 de mayo", se informó de manera
oficial. "Esta extensión se realiza teniendo presente que una parte de los acreedores
de la provincia ya ha manifestado su aprobación a la propuesta formulada y que
se encuentra en desarrollo un diálogo constructivo con el resto de los acreedores
que comprenden los lineamientos publicados por la provincia, que permanece
plenamente comprometida con el logro de un proceso ordenado y de buena fe",
se agregó. Según fuentes del mercado, el nivel de aceptación sería bajo: de en
torno a un 23%.



Letras: el Ministerio de Economía consiguió dar un nuevo paso en su intención de
sanear el mercado local de deuda en pesos. Ayer colocó cuatro letras, tres a
descuento y una que se ajusta por inflación, y logró hacerse de $25.373 millones.
Una de las cuestiones más positivas es que logró tasas menores al 30%. “La

colocación fue una de las mejores que vimos en este último tiempo”, señaló el jefe
de research del Instituto de Capacitación Bursátil de Argentina, Leandro Ziccarelli. Y
añadió: “Creo que hubo un quiebre importante cuando el ministro Martín Guzmán
dio a entender que blindaría los vencimientos en pesos con emisión. Eso generó un
shock de confianza importante y ayudó a normalizar las curvas en pesos”.


Coronavirus: el ministerio de Salud informó hoy que, con el registro de tres nuevas
muertes en las últimas horas, suman 317 los fallecidos por coronavirus en el país,
con una tasa de letalidad del 5% y de mortalidad de 6,9 por cada millón de
habitantes. La edad media de las personas fallecidas es de 76 años, con un rango
de entre 27 a 99 años, y que de los 244 casos registrados ayer, el 75 por ciento se
concentra en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Retomarán
su actividad librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, casas de decoración, de
venta de materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y
bicicleterías. El horario de atención al público es de 11:00 a 21:00, de lunes a viernes.

Mercado Internacional:


Bolsas de Nueva York: las acciones en EEUU abrirán con alzas impulsadas por las
ganancias presentadas por las empresas tecnológicas y el optimismo que provoca
la reapertura de la economía. El índice Nasdaq, el hogar de los gigantes tecnológicos
de EEUU, que ha dominado las últimas ruedas, se encuentra actualmente en una
racha ganadora de seis días, la más larga desde diciembre y muestra ganancias del
2,5% desde que comenzó el año. Esto sucede porque las empresas de internet se
han visto menos afectadas que aquellas empresas con canales de venta “a la calle”.
El índice S&P 500 se encuentra 13% por debajo del máximo alcanzado en febrero,
pero el optimismo de los últimos días ha hecho que recupere un 34% de lo perdido
en marzo. Las ganancias se ven impulsadas por la eliminación de tarifas de China
hacia EEUU. A las 09:00 hora de Buenos Aires, los futuros del S&P 500 cotizan con
subas modestas del 0,36%. Los futuros de Nasdaq operan copiando el
comportamiento y suben 0,35%.



Guerra comercial: China anunció el martes una nueva lista de 79 productos
estadounidenses elegibles para exenciones de aranceles de “represalia” impuestos
en el apogeo de la guerra comercial bilateral. Este hecho se da en medio de la
presión ejercida por Washington para que Beijing impulse las importaciones de
productos de EEUU. El Ministerio de Finanzas de China dijo en un comunicado que
las nuevas exenciones entrarán en vigencia el 19 de mayo y vencerán el 18 de mayo
de 2021. La última lista exime de aranceles a productos que incluyen minerales de
metales de tierras raras, minerales de oro, minerales de plata y concentrados. Lo
que el Ministro no aclaró fue el valor de los productos a importar. En la fase 1 del
acuerdo comercial China se había comprometido a importar productos

norteamericanos por U$S 77 mil millones en 2020 y por U$S 123 mil millones en
2021, pero las tensiones se renovaron en el marco de la pandemia de Coronavirus.
El Presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con dar por terminado el tratado
si China no llega a cumplir los objetivos pactados.


Coronavirus: los mercados mundiales se mantienen cautelosos ante la posibilidad
de una segunda ola de contagios de Covid-19. Esto sucede luego de que se
confirmen cinco nuevos casos en Wuhan, China y un rebrote en un área céntrica
de Seúl, Corea del Norte. En Rusia, el Presidente Vladimir Putin levantó el cierre
nacional de la economía, aunque el número de contagios diarios supera 10.000 por
décimo día consecutivo. Se estima que el total mundial de casos confirmados
supera 4.18 millones y que las víctimas fatales superan los 285.000, con EEUU a la
cabeza de casos confirmados (1,3 millones), seguido por España (227.000), el Reino
Unido (224.000), Rusia (221.000) e Italia (219.000).



Petróleo: los futuros del crudo suben el martes, impulsados por el compromiso
inesperado de Arabia Saudita para profundizar los recortes de producción en junio
en un intento por ayudar a drenar el exceso en el mercado global que se ha
acumulado a medida que la pandemia de coronavirus aplastó la demanda de
combustible. Arabia Saudita anunció en la noche del lunes que cortará su
producción en un millón de barriles diarios en junio, dejando su producción en 7,5
millones de barriles diarios, lo que representa una caída del 40% con respecto a
abril. Dentro de los compromisos actuales se encuentran el de los Emiratos Árabes
Unidos y Kuwait por 180 mil barriles diarios y Kazakstán, que recortará su producción
en un 22%. Sin embargo, con los nuevos casos detectados de Covid-19, el mercado
se mantiene cauteloso. Los futuros del WTI cotizan con subas del 5% a U$S 25,34 el
barril, mientras que las ganancias anotadas en el tipo Brent son menores, de 2,29%
a U$S 30,32 el barril.



Política Monetaria: en sus discursos del lunes, los presidentes de las distintas
Reservas Federales de EEUU mantuvieron un mismo hilo conductor, este es que
harán lo necesario para amortiguar una economía aplastada por los bloqueos
generalizados destinados a frenar la propagación del coronavirus, pero hay una
cosa que probablemente no harán, que es llevar las tasas de interés por debajo de
cero. El lunes se anunció que la Reserva Federal comenzará el programa de
recompra de bonos corporativos el martes, en medio de un auge de emisión de
deuda. La entidad lanzará su Línea de Crédito Corporativo del Mercado Secundario,
que comprará fondos negociados en bolsa (ETFs). Según lo anunciado por la FED de
Nueva York, el monto destinado será de U$S 37,5 mil millones. A raíz de esta medida,
el dólar norteamericano se mantiene estable, mostrando pequeñas caídas
consistentes con toma de ganancias de los inversores. El Dollar Index cae 0,4%,
luego de alcanzar 100,513, el máximo de dos semanas.

Japón: -0.12%
Petróleo WTI: +5.39%

China: -0.11%
Oro: +0.32%

Alemania: +0.18%
Dollar Ind: -0.42%

Brasil: -1.49%
F. S&P: +0.36%
Riesgo País*: 3.075 F. Nasdaq: +0.39%

