Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$67.55
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $123.25
(+3.43%)

CCL: $126.26
(+3.35%)

RI: 43.286M (67)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,95
(+1.12%)

Mercado Local:


Deuda y Dólar: el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó una entrevista al
diario español El País, en la que habló sobre la negociación con los acreedores de la
deuda argentina y la cotización del dólar, en momentos en que se acelera la
devaluación del peso tanto en el segmento oficial como en el Contado con
liquidación (CCL), el dólar bolsa (MEP), y el dólar blue. Guzmán dijo que los
acreedores todavía no han presentado una contrapropuesta. “Lo fundamental es
que el acuerdo sea sostenible. Queremos convertir a Argentina en un buen deudor
que pueda hacer frente a sus compromisos. Y hay múltiples combinaciones de los
parámetros de una oferta que son consistentes con la idea de lo que llamamos
restaurar la sostenibilidad”, dijo el ministro. Por otro lado, se refirió a la cotización
del dólar. “El dólar oficial lo mantenemos en un tipo de cambio real competitivo y
estable¨. “Argentina sigue en una situación de inestabilidad. El cambio oficial va a ir
moviéndose con la inflación. Bajo condiciones de estabilidad macroeconómica se
generaría estabilidad también en los mercados cambiarios alternativos”, afirmó
Guzmán.



Déficit Fiscal: por la fuerte suba de los gastos y la baja real de los recursos
tributarios por la recesión y la crisis generada por la pandemia y la cuarentena, en
abril hubo un déficit fiscal de $ 304.300 millones, atenuados por la transferencia de
utilidades del Banco Central por $ 230.000 millones. Así, incluyendo los intereses
de la deuda, el déficit total fue de $ 74.300 millones. En tanto el resultado fiscal
primario -neto de utilidades del BCRA—fue un déficit de $ 263.753 millones en
contraste con el superávit de $10.054 millones en abril de 2019, de acuerdo a la
Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional que elabora la Oficina de
Presupuesto del Congreso (OPC). Con la ayuda de Banco Central, el déficit primario
es de $ 33.753 millones. El déficit total no fue mayor por la contracción del rubro
intereses de la deuda que tuvo una caída del 63,1% porque no se pagaron los
servicios de determinados bonos, que fueron canjeados o reperfilados. Se
devengaron $ 40.547 millones cuando en igual mes de 2019 fueron $ 109.883
millones.



Subsidio Salarios: el Gobierno decidió ayer prorrogar a mayo el subsidio oficial de
hasta el 50% de los salarios de empresas de trabajadores privados en el marco del
programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El Ministerio
de Desarrollo Productivo informó que había hasta el momento ATP aprobados para
2,2 millones de trabajadores por $47.500 millones (ya se pagaron más de la mitad,
unos 1,3 millones). Indicaron además que los créditos al 24% de tasa aprobados y
en proceso suman $199.674 millones (los aprobados son $157.000 millones). En
tanto, los préstamos a monotributistas y autónomos suman $36.333 millones para
316.000 personas.



Coronavirus: el Gobierno nacional reportó este jueves 15 nuevas muertes por
coronavirus respecto al informe del miércoles por la noche, cuando había informado
8 decesos, por lo que la cantidad de fallecidos diarios alcanzó un récord en el país.
El total de víctimas mortales asciende a 344. Según el informe del ministerio de
Salud, la tasa de letalidad es del 5% sobre un total de 6.879 casos positivos
confirmados. Del total de casos positivos confirmados, el 70% se registran en el
AMBA.



Industria: la industria operó durante marzo con un 51,6% de su capacidad
productiva, lo que de otra manera podría leerse como una muy importante
capacidad ociosa, cercana al 49% en el sector fabril. Es el nivel más bajo desde
marzo de 2002, en pleno derrumbe post convertibilidad, cuando se había registrado
apenas 50,3% de utilización de la capacidad instalada. El porcentaje de utilización
de la capacidad instalada industrial registró una caída de 7,2 puntos porcentuales
en relación al mismo mes de 2019, y mostró también un retroceso de 7,8 puntos en
comparación a febrero pasado. La situación es mucho más compleja en industrias
como la automotriz, con un porcentaje de apenas 25,9%, una baja notoria en
relación al 35% del año pasado.

Mercado Internacional:


Bolsas mundiales: los futuros de las acciones de Wall Street operan negativos luego
de dos días de caìdas pronunciadas en los principales índices. Esta caída se debe a
que los inversores se muetran preocupados que la caída en la actividad económica
se mantenga por más tiempo que el esperado. La recuperación de marzo se dio por
las esperanzas de la reactivación económica y la apertura de varios estados de EEUU
luego de un corto período de asilamiento. Los tres principales índices, S&P 500,
Nasdaq y Dow Jones se encaminan a terminar con la peor semana desde marzo. A
la caída en la actividad se suman los comentarios del Presidente de la Reserva
federal, Jerome Powell de que no moverá las tasas de interés de referencia a terreno
negativo y los comentarios del principal infectólogo de EEUU, Anthony Fauci. El
próximo dato que los inversores esperan es el del desempleo, publicado a falta de

una hora para que abra el mercado. Los futuros del S&P y de Nasdaq operan ambos
con caídas del 0,66%. Las bolsas europeas también operan con caídas, pero màs
pronunciadas, con el DAX marcando caídas del orden de 2,71%, el CAC pierde
2,81% y la bolsa de Londres cede 3,23%. La caída en el viejo continente se genera
por el miedo de los inversores a que vuelvan los períodos de aislamiento.


Petróleo: los precios del crudo suben el jueves luego de que se anunciara una caída
en los inventarios de EEUU sumado a que el Instituto Americano de Energía
pronosticara una reducción generalizada de los inventarios para la segunda parte del
año. En las últimas semanas los precios del crudo han estado aumentando a medida
que los países levantan gradualmente las restricciones de movilidad, pero el
descubrimiento de nuevos casos en Corea del Sur y China alertan a los inversores
por una segunda ola de contagios. Sumado a los stoocks publicados ayer, la IEA
comparó a actual recesión con anteriores, mostrando la gran caída que el
coronavirus trajo de la demanda. La caída actual de 9,3% en la demanda resulta
muy grande si se la compara con la del 2008, en donde la caída fue del 0,66% y en
1980 cuando fue del 4%. Para la segunda mitad de 2020 se espera que la caída se
reduzca a 5 millones de barriles diarios (5%). A las 9:45 hora de Buenos Aires, los
futuros del WTI cotizan con suvas de 2,03% a U$S 25,85 y el Brent sube 2,33% a
U$S 29,86 el barril.



EEUU: el Secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, dijo el mièrcoles que la
economía comenzará a abrir lentamente pero se mostro cauto en mantener las
medidas de aislamiento durante períodos prolongados y los efectos a largo plazo
que puede traer. Ante el proyecto de un paquete de asistencia de U$S 3 billones
presentado por los demócratas en el Senado, Trump dijo que el proyecto estaba
“muerto antes de entrar al Congreso”. El coronavirus trajo consigo la mayor caída
en los precios al productor desde 2009, signo de una demanda contraída. En cuanto
al mercado de trabajo, el Departamento de Trabajo de EEUU corrigió las cifras de
desempleo de abril, en la que anunciaron que realmente se perdieron 20,537
millones de puestos de trabajo sumados a los 881 mil perdidos en marzo. Con estas
cifras, la tasa de desempleo pasó de 4,4% en marzo a 14,7% en abril, la mayor
proporción desde la Segunda Guerra Mundial. Para la semana que finalizó el 9 de
mayo, 2,98 millones de personas aplicaron por primera vez para receibir beneficios
de desempleo. Las estimaciones iniciales esperaban que la cifra ronde los 2,5
millones, pero muestra una baja considerable con respecto a los 3,17 millones de la
semana anterior y muy significativa con respecto a la última semana de marzo, en
donde aplicaron 6,68 millones de personas para los beneficios. En cuanto al dólar
subió luego del anuncio de Powell en el que rechaza las tasas negativas. El
Presidente Donald Trump apoyó la fortaleza del dólar. El dollar index sube 0,17%
luego de anotar ganancias el miércoles.



Coronavirus: la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud, Dra.
Soumya Swaminathan, en una conversación con el Financial Times, dijo que “la
situación del coronavirus se podrá controlar totalmente en cuatro o cinco años”.
Hasta el momento, más de 4,3 millones de personas son contagiados confirmados
de Covid-19 y las víctimas fatales se acercan a 300 mil. Swaminathan dijo que la
vacuna es “la mejor salida”, pero que a pesar de que se consiga la vacuna, se
necesitará un esfuerzo masivo para controlar el virus.

Japón: -1.74%
Petróleo WTI: +3.32%

China: -0.96%
Oro: +0.87%

Alemania: -2.71%
Dollar Ind: +0.16%

Brasil: -0.79%
F. S&P: -0.93%
Riesgo País*: 3.087 F. Nasdaq: -0.29%

