Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$67.64
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $120.03
(-2.61%)

CCL: $122.98
(-2.59%)

RI: 43.2202M (84M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,82
(+0.28%)

Mercado Local:


Deuda: el día elegido para dar a conocer esa estrategia de mediano plazo, si se
cerrara este acuerdo de la deuda, sería el 25 de mayo. Algunas señales las brindará
hoy el ministro Martín Guzmán, cuando hable en forma virtual ante el Council on
Foreign Relations, un poderoso think tank liderado por Richard Haass y que reúne a
inversores, diplomáticos, funcionarios de Estados Unidos y analistas. Algunos puntos
son claros: - La contraoferta debe ser manejada con absoluta confidencialidad por
el Gobierno, luego de que el Ministerio de Economía filtrara la semana pasada la
propuesta preliminar de BlackRock, el principal fondo inversor de Wall Street. Debe
haber un compromiso por escrito en este sentido. - Este es el momento de
negociación entre los diferentes grupos de acreedores -los que tienen bonos 2005 y
2010 y los que tienen títulos del 2010- para compatibilizar una sola oferta, tal como
lo reclamaran el presidente Alberto Fernández y el ministro. - El punto más
relevante en el que el Gobierno debe ceder es en el no pago de intereses durante
3 años. Al menos, debe otorgarles un cupón por estos intereses devengados y, de
máxima, algún pago en efectivo, más difícil de imaginar. - El acuerdo de extensión
de plazos (standstill), es difícil de acordar en poco tiempo, pero aparece como la
mejor solución para negociar, sin amenazas de juicios, durante algunos meses.



Tasa de interés: el Banco Central (BCRA) decidió subir la tasa de interés por los
plazos fijos en depósitos mayores a $ 4 millones hasta el 26,6% (TNA), lo que
equivale a una tasa efectiva mensual de 2,22%, informaron fuentes de la autoridad
monetaria. La medida apunta a los grandes clientes, empresas y sobre todo
productores agropecuarios a quienes buscan convencer que liquiden divisas en
momentos donde las reservas del BCRA están en baja. También se sumarán a un
incentivo a los bancos para que capturen depósitos DIVA (Depósito Interés
Variable) que estén ligados a la cotización de cereales y oleaginosas como la soja. La
medida sobre los plazos fijos implica una fuerte suba en la tasa de interés que se
paga a depósitos de más de $ 4 millones -actualmente en torno a 18% a 20%- y que
será ahora de 26,6% Tasa Nominal Anual (TNA), equivalente al 70% de la tasa de
política monetaria instrumentada a través de las Leliq (38%).



Canje Letes y AF20: el Ministerio de Economía anunció hoy un nuevo canje
voluntario de Letras del Tesoro (Letes) en dólares y del bono Dual AF20 por un
menú fijo de tres títulos en moneda local de largo plazo atados a la inflación. Con
esta operación, el Gobierno busca pesificar y normalizar unos U$S 1.700 millones
remanentes de esos instrumentos de deuda bajo ley local en manos privadas y
extender el perfil de vencimientos en pesos. Se trata de la misma propuesta que el
Palacio de Hacienda lanzó el jueves pasado y obtuvo un buen resultado. En esa
oportunidad, logró convertir el monto máximo que se había autoimpuesto:
USD1.723 millones de Letes, cerca del 55% que tenían los tenedores privados, y
USD113 millones del AF20, casi el 50% de lo que quedaba en circulación. Por eso,
la Secretaría de Finanzas espera otra importante participación de los tenedores. A
diferencia de la propuesta del jueves pasado, podrán ingresar todos los tenedores
sin diferenciar el mínimo de valores nominales, que para la primera licitación
fueron de 10.000 VN (U$S 10.000). La recepción de ofertas comenzará a las 10:00
horas y finalizará a las 15 de hoy viernes 15 de mayo de 2020



Inflación: por el efecto cuarentena, la inflación se desaceleró al 1,5% en abril, su
nivel más bajo desde diciembre de 2017, de acuerdo a lo informado por el INDEC.
Sin embargo, sucedió en medio de dificultades para realizar el relevamiento, al
tiempo que hubo muchos precios que no existieron debido al cierre total de
algunos sectores. Los incrementos más importantes se observaron en Alimentos y
Bebidas (3,2%), y Recreación y cultura (2%), con la salvedad de que en este último
rubro únicamente se midieron solo algunos pocos bienes y servicios que se
ofrecieron. De esta forma, en lo que va de 2020 la inflación acumula un alza del
9,4%, mientras que en los últimos 12 meses alcanza un incremento de 45,5%.



Coronavirus: el Gobierno informó este jueves que hay 255 nuevos casos de
coronavirus y los positivos ya suman 7.134 en total, mientras que se registraron 24
muertes, el número más alto hasta el momento, por lo que hay 353 fallecidos desde
que el Covid-19 llegó al país. Según el punto de vista de los especialistas, los efectos
de las acciones políticas que el gobierno comunicó en la última conferencia recién
se observarán en una o dos semanas.

Mercado Internacional:


Guerra comercial: el Presidente de EEUU, Donald Trump, recalentó la situación
entre las dos mayores potencias económicas luego de una entrevista con Fox
Business Network. En dicha entrevista, el presidente declaró el jueves que “estaba
decepcionado con el hecho de que China no contuviera el coronavirus” y que “está
afectando el acuerdo comercial entre los dos países”. A su vez sugirió que incluso
podría cortar los lazos. Otro factor que influye en las relaciones fue el bloqueo

aplicado por Washington al envío de semiconductores Huawei Technologies de
China a los fabricantes de chips globales.


Mercados bursátiles: los aumentos de las tensiones entre China y EEUU fuerzan a
la caída a los futuros de las bolsas de Nueva York, en donde el S&P 500 retrocede
1.15% y el Nasdaq cede 1.53%. Las caídas del viernes harían que la semana que
termina el día de hoy sea la peor en rendimiento desde mediados de marzo. Los
principales índices de Wall Street terminaron una sesión entrecortada al alza el
jueves, con el S&P 500 aumentando más del 1%, ya que los inversores esperaban
que algunos estados de EEUU levantaran las restricciones a las actividades
comerciales y sociales. Sumado a las presiones de un rebrote del coronavirus, que
mantiene cauto a los inversores. La atención de los inversores se está centrando
en las publicaciones de ventas minoristas y producción industrial de EEUU que se
publicarán durante la mañana del viernes. Gráfico del S&P 500 del último año



Coronavirus: el banco HSBC publicó sus nuevas estimaciones de producto mundial
para 2020, recortando aún más las cifras luego de que las restricciones de
aislamiento se extendieron durante abril y la reapertura lenta afecta a la economía.
Se espera que el producto mundial caiga 4,8% en 2020, mientras que la estimación
anterior que era de inicios de abril esperaba una caída del 3,3%. En la estimación
anterior, se esperaba que los países desarrollados se contraigan 5,9% y ahora pasó
a 7,1%. Para los países en vías de desarrollo se recortó la predicción de un
crecimiento de 0,5% para 2020 a una contracción de 1,7%. En cuanto a las mayores
economías del mundo, esperan que EEUU sufra una caída del PBI del 7% y que China
crezca 1,7%. El Fondo Monetario Internacional había estimado en abril que la caída
del producto mundial iba a rondar el 3%, pero en declaraciones de ayer reconocieron
que el impacto del coronavirus era peor de lo esperado. Hasta el momento los casos
mundiales superan los 4,4 millones y las víctimas fatales superan 300 mil.



Commodities Externos: el petróleo WTI se encuentra en vías de alcanzar una suba
del 15% en una semana luego de que los recortes de producción comenzaron a
tener efecto. Los futuros del WTI operan con ganancias de 3,88% a U$S 28,62
mientras que el tipo Brent sube 2,73% a U$S 31,98. La reducción de los inventarios
de EEUU y el recorte de un millón de barriles diarios de parte de Arabia Saudita
surtieron efecto en la oferta. El coronavirus ha trasladado a los inversores hacia
guardas de valor, lo que la posible segunda ola de contagios aumentó los precios
del oro y de la plata. El oro había alcanzado en abril un máximo desde 2012 para
luego sufrir una corrección, pero esta semana termina con marcadas ganancias y se
encuentra operando con ganancias del 0,70% a U$S 1.753,35 la onza. La plata por
su parte anota subas de 4,43% a U$S 16,872.



EEUU: se publicaron las cifras de las ventas minoristas de abril de EEUU, que con
una caída del 16,4%, es la mayor contracción en la historia. Estos datos son
considerablemente peores que las estimaciones de los analistas, quienes habían
pronosticado que el aislamiento y la pronta reapertura de las economías de los
diferentes estados iban a reducir las ventas en un 12%. Otro dato que se dio a
conocer el viernes fue la producción industrial, que se contrajo 12,2%, un poco
mejor que las estimaciones de 12,5% de caída que se esperaban. Hoy se espera que
la Cámara de Representantes de EEUU debata y vote el proyecto demócrata de
U$S 3 billones en concepto de programas de ayuda, para mitigar el fuerte coto
humano y económico de la pandemia, que en EEUU solamente 85.000 muertes. Pero
a diferencia de los programas anteriores, no parece que tenga el apoyo de los
Republicanos.

Japón: +0.62%
Petróleo WTI: +4.06%

China: -0.07%
Oro: +0.75%

Alemania: +0.78%
Dollar Ind: -0.37%

Brasil: -0.02%
F. S&P: -0.89%
Riesgo País*: 2.927 F. Nasdaq: -1.31%

