Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$67.82
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $116.54
(-1.38%)

CCL: $119.45
(-1.66%)

RI: 43.047M (90M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,72
(+0.10%)

Mercado Local:


Deuda: el Gobierno y los bonistas están acercándose cada vez más desde los
extremos de la negociación, pero ya se descuenta que será inevitable caer en
default técnico por unos días. Esto no será dramático, ya que las conversaciones
continuarán aún después del viernes 22 y el mercado evaluó como positivo la
buena fe que estaría mostrando Argentina para acordar y no declarar un
incumplimiento prolongado y costoso en el mediano plazo. Lo esencial, marcaron
fuentes al tanto de las negociaciones, es que "todas las partes están dispuestas a
llegar a un acuerdo".Que haya conversaciones más allá del viernes 22 está
autorizado por la propia US Security Exchange Commission (SEC) y mientras sea
explícita la buena predisposición, en el Gobierno confían que los acreedores no
pedirán acelerar los pagos ante la cesación de pagos. Resumen de las
contrapropuestas:



Barril Criollo: el Gobierno finalmente publicó el decreto que establece un precio
sostén del barril de petróleo a US$45. Esto significa que las refinerías que operan
las estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Puma Energy deberán comprar el
barril a ese precio a las productoras -YPF, Pan American Energy (PAE), Vista,
Pluspetrol, Tecpetrol, Shell, Exxon, entre otras-. Este valor es mayor a la cotización
internacional, que está en torno a los US$35, y que hasta ayer se tomaba como
referencia en el mercado doméstico. El precio en surtidor está formado
principalmente por el costo del petróleo, de los biocombustibles, la refinación, la
logística, la inversión en marketing, el margen de ganancia y la carga impositiva. El
barril de petróleo representa el mayor costo y está pactado en dólares. Por lo tanto,
cada vez que sube el precio del barril y el tipo de cambio, aumenta el valor en
surtidor. En este caso, el precio de las naftas y el gasoil no aumentará, sino que
continuará igual, aunque las refinadoras advierten que de esta forma perderán
plata, ya que los precios en surtidor reflejan un costo del barril de US$35, que
podría ser del US$40 si se elimina el margen de ganancia. El decreto señala que el
barril criollo tendrá vigencia desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial (no
es retroactivo) hasta el 31 de diciembre, excepto que la cotización del Brent -el
precio internacional del petróleo- supere los US$45 durante diez días consecutivos,
y en ese caso cesaría la normativa y volvería a tomarse como referencia el valor

internacional. En este período, además, la Secretaría de Energía podrá realizar
revisiones trimestrales del precio.


Letras: el Ministerio de Economía continúa reconstruyendo la curva en pesos y
realizará este martes una nueva licitación de Letras del Tesoro a descuento y de
Bonos con vencimiento en 2022, ambas en pesos, con los que buscará captar hasta
$ 37.000 millones. En este nuevo llamado ofrece una combinación de tres Letras del
Tesoro con intereses "a descuento" y plazos de entre 53 y 99 días, y un Bono a tasa
fija de 22% anual con dos pagos anuales de devengamiento de intereses. La
recepción de ofertas comenzará hoy a las 10 y finalizará a las 15 de mañana. La
liquidación, en tanto, se realizará este jueves 21.



Coronavirus: si bien el próximo fin de semana culminará una nueva etapa del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, en algunos distritos de la provincia de
Buenos Aires y del interior del país no esperaron a la decisión del presidente Alberto
Fernández y decidieron dar marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena
ante el aumento de casos de coronavirus. En la Ciudad de Buenos Aires, la zona con
mayor número de infectados del país, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta
y el vicejefe Diego Santilli se reunirán este martes con expertos en salud para
determinar cómo continuará el confinamiento en el territorio porteño. Además del
preocupante aumento de casos registrados en las últimas jornadas, se pondrá bajo
la lupa el comportamiento social luego del primer fin de semana en el que se
permitió las salidas recreativas para niños. El Ministerio de Salud de la Nación
confirmó este lunes nueve muertes y 303 nuevos casos positivos de COVID-19. De
las víctimas fatales, cinco corresponden a residentes de la Ciudad, al igual que 169
de los nuevos infectados.

Mercado Internacional:


Wall Street: se espera que las acciones estadounidenses abran mixtas el martes.
Esta caída resulta de la toma de ganancia luego de las fuertes subas del lunes, en
donde el S&P subió 3,15%. Los tres principales índices bursátiles de EEUU acumulan
tres días de ganancias consecutivos, con el Dow en sus niveles máximos desde el 29
de abril, el S&P 500 en máximos desde el 6 de marzo y el Nasdaq anotando máximos
de tres meses. Los inversores se muestran cautelosos ante los testimonios del
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero alentados con los sólidos
resultados del gigante de las ventas minoristas, Walmart ($WMT). La cadena de
supermercados anunció un 10% de aumento en sus ventas y un 74% de aumento en
las ventas online, con lo que las acciones suben 3,34% en el premercado. Los futuros
del S&P 500 operan con caídas del 0,32% y los futuros de Nasdaq suben 0,09%.



Brexit: el Reino Unido anunció el martes un nuevo régimen arancelario que entrará
en vigor luego de la salida de la Unión Europea. En el nuevo esquema se mantiene
el arancel del 10% sobre los automóviles, pero se reducen los aranceles en
importaciones de la cadena de suministro. Después de décadas de externalizar su
política comercial a la UE, Gran Bretaña está buscando acuerdos de libre comercio
con países de todo el mundo y pretende tener acuerdos vigentes que cubran el 80%
del comercio británico para 2022. Se espera que el nuevo régimen quede vigente
desde enero de 2021. El Reino Unido también eliminará los aranceles sobre los
productos que respaldan la eficiencia energética e introducirá un arancel cero
temporal para los productos que se utilizan para combatir el COVID-19, como los
equipos de protección personal. Los aranceles que si se mantendrán son aquellos
sobre los productos que compiten con las industrias como la agricultura, la
automotriz y la pesca. Luego de estos anuncios, la bolsa de Londres, con el índice
FSTE 100 cae 0,48% y la libra se aprecia 0,33% a 1,2229 dólares por libra.



Petróleo: los precios del petróleo suben el martes en medio de indicios de que los
productores están recortando producción según lo prometido, a medida que la
eliminación paulatina de las restricciones va aumentando la demanda. La referencia
para el mercado de EEUU, el WTI, cotiza con subas de 1,04% a U$S 31,98 el barril
mientras que el Brent anota subas más reducidas, del 0,55%, a U$S 34,99. "El
mercado ve que ambas fuerzas se alinean: los recortes prometidos por la OPEP + se
están materializando y otros cierres de producción no miembros también están
realmente ayudando a limitar el exceso de oferta", dijo Paola Rodríguez Masiu,
analista senior de mercados petroleros de Rystad Energy. El contrato de junio del
WTI expira el martes, pero había pocas señales de una repetición de la caída
histórica bajo cero vista el mes pasado en vísperas de la expiración del contrato de
mayo en medio de signos de una creciente demanda de crudo y combustibles.



Europa y coronavirus: Francia y Alemania propusieron el lunes un Fondo de
Recuperación de 500 mil millones de euros que ofrecería subvenciones a las
regiones y sectores de la Unión Europea más afectados por la pandemia de
coronavirus, para ayudarlos sin elevar sus niveles de deuda. En otras noticias, desde
las cámaras de industria y comercio de Alemania esperan que la economía más
grande de Europa se reduzca al menos un 10% este año debido a la crisis del
coronavirus, esta cifra termina siendo mucho más pesimista que la del gobierno
alemán. A raíz de las restricciones de movimiento impuestas en Europa, las ventas
de nuevos autos se redujeron en 78,3% en abril, tendencia que se espera que se
revierta en mayo puesto que hay menores restricciones actualmente. Otro efecto de
la pandemia es el desempleo, del cual se conocieron los datos de abril para el Reino
Unido, en donde el número de personas pidiendo beneficios de desempleo llegó a
máximos de 24 años, con 2,1 millones de desempleados recibiendo beneficios.



EEUU: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el secretario del
Tesoro, Steven Mnuchin, testificarán ante el Comité Bancario del Senado sobre su
manejo de unos $ 500 mil millones en programas de préstamos de emergencia. Es
probable que los dos se enfrenten a preguntas sobre si, cómo y bajo qué
circunstancias los programas existentes podrían ampliarse si fuera necesario para
proporcionar un mayor apoyo a la economía. La aparición de los dos hombres se
produce menos de una semana después de que Powell sugiriera que el gobierno
federal podría necesitar proporcionar más estímulos fiscales. La administración y
el Senado controlado por el Partido Republicano han indicado que no creen que se
necesite más estímulo de inmediato, y hasta ahora han ignorado el nuevo paquete
de medidas de $ 3 billones aprobado por la Cámara de Representantes controlada
por los demócratas la semana pasada.

Japón: +1.49%
Petróleo WTI: +1.52%

China: +0.81%
Oro: +0.25%

Alemania: -0.28%
Dollar Ind: -0.14%

Brasil: -0.04%
F. S&P: -0.25%
Riesgo País*: 2.724 F. Nasdaq: +0.09%

