Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$67.46
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $119.17
(+2.43%)

CCL: $122.17
(+0.58%)

RI: 43.352M (220M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,91
(+0.50%)

Mercado Local:


Mercado de divisas: el Banco Central se encuentra analizando la manera en que
nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos
merecieron", dijo Fernández. "Es la especulación más dañina que puede enfrentar
una sociedad: endeudarse sólo para el beneficio de los especuladores y
prestamistas", agregó para luego pedir "un nunca más a la puerta giratoria de
dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada".
Buscan frenar las operaciones que los ahorristas particulares y las empresas
realizan para transformar en dólares los pesos. En este sentido la mirada está
puesta en los dólares financieros, tanto el dólar contado con liquidación (CCL) como
el dólar del Mercado Electrónico de Pagos (MEP). Es decir, aquellos que de forma
legal y con dinero en blanco se obtienen a través de la compra de bonos o acciones.
En el esquema que contempla el Gobierno, solo podrán comprar acciones en
mercados externos o bonos bajo ley extranjera, aquellas personas o empresas que
tengan en sus cuentas dólares. En definitiva, el plan del Gobierno es establecer una
suerte de dique para frenarla fuga de dólares del sistema y, por otro lado, también
frenarla demanda de la divisa estadounidense. Si el dique funciona será un
contrapeso, creen, a una inflación que a pesar de tenerla economía casi frenada,
sigue con números preocupantes y difíciles de revertir en el corto plazo.



PYMEs: según datos de un nuevo relevamiento de la Fundación Observatorio Pyme
(FOP), el 7,7% de las micro, pequeñas y medianas empresas consultadas declaró
que "está evaluando cerrar sus puertas". Representan unas 46.000 empresas sobre
un universo total de algo más de 600.000 pymes, y emplean cerca de 248.000
trabajadores. Vicente Donato, investigador de la FOP, destacó que éstas "son
empresas vivas pero que ven un riesgo de seguir operando tras la salida de la
cuarentena", y aclaró que "la situación (del último mes) empeoró a pesar del
enorme y muy apreciado sostén que supone el programa ATP". Donato recordó
que según cálculos de la fundación cada día de inactividad en el marco de la
cuarentena tiene un costo estimado de U$S 115 millones Esta pérdida de valor de
la economía en el contexto de la pandemia, en cierta medida se expresa en
proyecciones de algunas consultoras, según las cuales la caída del PBI este año
estaría en línea con la contracción que tuvo la economía en 2002. Dependiendo de

la duración de la cuarentena, el tiempo que tarde en retomarse la actividad y si
finalmente el país cae o no en default, la caída del PBI en 2020 será más o menos
profunda, pero en cualquier caso se acerca peligrosamente a la contracción de 2002,
que fue de 10,9%.


AFIP: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) legitimó la
instrumentación de plazos especiales para la presentación y el pago de las
declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA)
para las empresas. La resolución también amplió los planes de facilidades de pago
para garantizar más herramientas de alivio financiero para las empresas afectadas
por el coronavirus Covid-19. La medida tiene el objetivo de no sólo alivianar la carga
en pagos de las empresas sino contribuir también a sostener los puestos de trabajo
ante los efectos económicos de la pandemia. De esta forma, las empresas medianas
y grandes podrán duplicar la cantidad de planes de pago permanentes que tienen,
con lo que tendrán la posibilidad de presentar hasta un total de seis planes contra
los tres vigentes hasta el momento. Los planes comprenden a obligaciones de la
Seguridad Social, IVA e impuestos internos. Para las pequeña y medianas empresas
por su parte, se habilitará la posibilidad de incluir en los planes de facilidades el IVA
Diferido. entre el percibido y el devengado, y se podrá meter el IVA diferido en un
plan de pagos", explicaron fuentes del organismo.



Deuda: tras el fracaso del primer canje de renegociación de la deuda externa (cuyo
vencimiento fue el viernes pasado), en el mercado se abrió la expectativa a un
posible arreglo durante la prórroga dispuesta por el gobierno hasta el 22 de mayo
venidero. Hasta el momento los acreedores no han hecho llegar una
contrapropuesta a la Argentina. “Nosotros hemos hecho una oferta, esa es la
oferta que podemos hacer. Si hay una contraoferta, cuéntenmela por no la
conozco, dijo el presidente Alberto Fernández. “Si veo que hay una contraoferta
razonable no tengo ningún empacho en verla. Pero por favor, hemos hecho una
oferta, y lo único que tenemos hasta ahora es silencio”, enfatizó el primer
mandatario en declaraciones radiales. Para luego aclarar que “seguimos dialogando,
seguimos negociando, pero por favor hagan una contraoferta y después veremos”.

Mercado Internacional:


Petróleo: los futuros de petróleo operan mixtos el miércoles, con el WTI cayendo
0,31% a U$S 25,70 el barril y el tipo Brent sube 0,43% a U$S 30,11 el barril. Este
movimiento dispar es producto de la publicación semanal de inventarios del
Instituto Americano de Petróleo (API, por sus siglas en inglés). La nueva estimación
indica que los stocks aumentaron en 7,58 millones de barriles para la semana que
finalizó el 8 de mayo, mientras que las predicciones privadas estimaban un aumento
del orden de los cinco millones de barriles. La caída en el precio del WTI también se

da por una toma de ganancia de los inversores luego de que el crudo subiera 6,8%
durante la última rueda luego de que Arabia Saudita anunciara mayores recortes.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados quieren
mantener los recortes de la producción luego de junio. Estos recortes se sumarán
a los existentes para hacer frente a la caída en la demanda de petróleo, que cayó
30% desde inicios de la pandemia. Uno de los mayores distribuidores de gas natural
de China, ENN Energy Holdings Ltd., declaró que el gas puede llegar a cotizar en
precios negativos como el petróleo, puesto que la demanda sigue cayendo y se
están acabando las instalaciones para almacenarlo.


Wall Street: las bolsas de Nueva York abrirán con alzas el miércoles, recuperando
parte de las pérdidas de la rueda anterior. Todos los principales índices en Wall
Street cayeron alrededor del 2% el martes después de que el destacado experto en
enfermedades infecciosas de EEUU Anthony Fauci advirtió a los legisladores que un
levantamiento prematuro de los bloqueos podría conducir a brotes adicionales del
coronavirus. Esto se produce después de un nuevo brote del virus no solo en Wuhan,
la ciudad china donde comenzó la pandemia, sino también en la ciudad nororiental
de Jilin y la capital surcoreana, Seúl. Los inversores esperan que se implementen
nuevas medidas fiscales en EEUU para incentivar a la economía. A falta de media
hora para que abran los mercados, los futuros del S&P 500 operan con alzas del
0,37% y los futuros de Nasdaq operan con subas de 0,29%.



EEUU: a las 10 de la mañana hora de Buenos Aires hablará el presidente de la
Reserva Federal, Jerome Powell, en el que se espera que mantenga la línea tomada
por sus pares de las distintas Reservas Federales, en la que descartan la
implementación de las tasas de interés de referencia negativas. El martes, Donald
Trump pidió nuevamente por la implementación de esas medidas. La presión hacia
implementar las tasas negativas aumentó luego de que se conocieran los datos de
los precios al consumidor de dicho país, que cayeron 0,8% en abril luego de caer
0,4% en marzo. Esta caída en los precios es la mayor desde la crisis del 2008,
impulsada por una caída del 20,6% en el precio de los combustibles, pero en parte
sostenida por un aumento de 2,6% en los alimentos, que es el mayor aumento desde
1974. Los analistas esperan que la inflación anual de EEUU sea del orden del 0,4%.
Otra cifra récord fue el déficit fiscal de abril, en el que Washington reportó $738 mil
millones de déficit. Finalmente, los demócratas de la Cámara de Representantes
presentaron el martes un nuevo paquete de medidas de apoyo económico
destinadas principalmente a apoyar a los gobiernos estatales y locales durante la
crisis. El nuevo paquete, que inmediatamente fue rechazado por los Senadores
Republicanos era de U$S 3 billones.



Europa: Alemania dijo que reabrirá sus fronteras con Francia, Suiza y Austria a
partir del 15 de junio, levantando la prohibición de cruces no esenciales por
individuos. La medida se produce en el contexto de una mejora constante en la

tendencia de nuevas infecciones y muertes en la mayor parte de Europa. Austria y
Francia, en particular, habían presionado para eliminar las restricciones a tiempo
para la temporada de turismo de verano. El miércoles por la mañana se presentaron
los datos de crecimiento oficiales del Reino Unido, en el que se muestran que la
economía británica se contrajo 5,8% en marzo a raíz de la pandemia de coronavirus,
aunque desde el gobierno prevén que un golpe mayor está por venir. Sin embargo,
ya se han comenzado a levantar las restricciones impuestas por el gobierno de Boris
Johnson, que llevaron a una caída del 19% en las ventas minoristas.

Japón: -0.49%
Petróleo WTI: +0.66%

China: +0.22%
Oro: +0.48%

Alemania: -1.74%
Dollar Ind: -0.13%

Brasil: +1.08%
F. S&P: +0.16%
Riesgo País*: 3.011 F. Nasdaq: +0.49%

