Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$69.74
(+0.10%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $108.02
(+2.29%)

CCL: $110.20
(+1.78%)

RI: 43.124M
(+135M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Jun: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.36
(-0.17%)

Mercado Local:


Deuda: el presidente, Alberto Fernández, definirá en tándem por estas horas junto
al ministro de Economía, Martín Guzmán, el formato de la extensión del canje
abierto en Nueva York. Hoy a las 18 horas de Argentina (las 17 en el Este
norteamericano) vence el quinto Período de Invitación y su prórroga es incierta: el
Gobierno puede prolongar por 10 días corridos con la misma oferta vigente -la de
fines de abril-, enmendar la propuesta y dejarla abierta por al menos dos semanas
o levantar la oferta y ejecutar el canje con los bonistas que lo aceptaron antes del
8 de mayo, que tienen menos del 20% de la deuda elegible para reestructurar. El
Ministerio de Economía apuntó a Blackrock por el fracaso de las negociaciones, y
el Ad Hoc Bondholder Group, que lidera el fondo de Laurence Fink, respondió que
analiza sus derechos y dejó entrever que podría pedir la aceleración del default.
Las posiciones no están tan alejadas: fuentes del mercado señalan que son apenas
u$s 300 millones por año. Blackrock es el más duro y se plantó en pedir U$S 55 de
Valor Presente Neto (NPV) por cada lámina de 100, mientras que el Comité de
Acreedores de la Argentina (ACC)se conforma con U$S 51,5 en promedio.



Bolsa Argentina: los ADR que operan en Wall Street respondieron con una fuerte
tónica bajista, extendiendo las pérdidas de las últimas jornadas. Así, las acciones del
Grupo Supervielle se derrumbaron un 13,8%, las de Edenor, un 11,3%, las de
Corporación América, un 10%, y las del BBVA, un 8,9%, en el marco de un contexto
internacional que dejó de ser tan positivo, como en las semanas previas. El índice
S&P Merval se derrumbó un 6,1% hasta las 37.990,59 unidades. Con todo este
panorama, el riesgo-país argentino realizado por el banco JP Morgan rebotó un
2,44%, a 2.603 unidades, luego de rozar en el inicio de la jornada los 2.700 puntos,
máximo en tres semanas. En ese marco, los principales bonos argentinos en dólares
registraron fuertes mermas, en algunos casos cercanas al 7%. El Discount bajo ley
argentina (D) tuvo la peor performance del día, con un derrape del 6,9%. Le
siguieron el Bonar 2020 (-4,3%), y el Bonar 2024 (-3,2%).



Coronavirus: la situación sanitaria de la Argentina se agrava. Este jueves se
registraron 1.958 casos de coronavirus, alcanzando un nuevo récord, y se
confirmaron 19 muertes más, elevando el total de fallecidos a 948. Los positivos

ya son 37.510. La Ciudad continúa encabezando el ránking nacional de casos con
16.984 en total, seguida por la Provincia, que ya acumula 16.451. En la tercera
ubicación está Chaco, con 1.475 positivos. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) espera que este año puedan producirse cientos de millones de dosis de
vacunas contra el coronavirus y que en el 2021 estén disponibles 2.000 millones de
dosis, dijo este jueves la directora del equipo de científicos de la agencia, Soumya
Swaminathan.

Mercado Internacional:
 Wall Street: las acciones de EEUU abrirán al alza el viernes, continuando el tono
positivo reciente con la esperanza de un estímulo fiscal adicional que respalde una
pronta recuperación económica, eclipsando las preocupaciones de un
resurgimiento de las infecciones por coronavirus. Uno de los meses más intensos
de operaciones bursátiles puede ver una de sus sesiones más inciertas hoy ya que
las opciones sobre futuros e índices expirarán en un evento trimestral conocido
como "quadruple witching". Si bien normalmente conduce a grandes volúmenes al
principio y al final, pueden ocurrir grandes cambios de precios en cualquier
momento del día, causada por un aumento en la volatilidad. Está programado que
expiren alrededor de U$S 1,8 billones de opciones de S&P 500. En jueves el índice
S&P 500 terminó con subas marginales, pero el Nasdaq contabilizó la suba número
16 de las últimas 19 sesiones, con éste último a tan solo 0,5% de su máximo histórico.
A una hora para la apertura de los mercados los futuros del S&P 500 operan con
subas de 1,21% y los de Nasdaq suben 1,08%.


Petróleo: los futuros de petróleo suben el viernes y culminan la semana con subas,
ya que la industria mostró optimismo por el resultado de la reunión del jueves de los
miembros de la OPEP y sus aliados sobre la adhesión al pacto mundial de reducción
de la producción. Los analistas de commodities también dijeron que las
conversaciones que se están llevando a cabo para crear un fondo de recuperación
de Europa y las mejoras en la relación entre China y EEUU están ayudando a elevar
las perspectivas para la demanda de crudo. El jueves, el Comité Conjunto de
Monitoreo Ministerial, o JMMC, que monitorea el cumplimiento de las cuotas de
producción de la OPEP, celebró su reunión por videoconferencia, diciendo que Irak
y Kazajstán ya han presentado "calendarios de compensaciones", y otros
"participantes con bajo rendimiento en el cumplimiento de cuotas de recortes"
tendrán hasta el 22 de junio para presentar sus cronogramas para cumplir con sus
cuotas para recortes de producción. Los futuros del WTI operan con subas de 3,30%
a U$S 40,12 y los del Brent suben 2,65% a U$S 42,60. Luego de la suba de 2% de
ayer de ambos contratos, se encaminan para una suba semanal del 9%.



Estímulo en Europa: Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy para comenzar
las negociaciones sobre un plan de 750 mil millones de euros para ayudar a sus
economías a recuperarse del brote de coronavirus. No se espera un acuerdo final
sobre el paquete hasta la próxima cumbre de líderes en julio. La presidenta del
Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que la reciente calma en los
mercados se debe a los precios de los inversores en el estímulo del gobierno.
Hablando del sentimiento de los inversores, las preocupaciones continúan
aumentando sobre el salto en los casos en que Texas, California, Arizona y Florida
informan un aumento significativo de las infecciones. En palabras de Lagarde, "la
economía de la UE está experimentando una caída dramática", dijo a la reunión,
según funcionarios. "Las acciones decisivas y efectivas de los gobiernos nacionales y
los actores europeos han demostrado su valía: allanaron el camino para un repunte
hacia fin de año y ayudaron a ganar algo de tiempo. Esto se refleja en el sentimiento
del mercado, pero la falta de entrega podría conducir a un cambio en ese
sentimiento "



Guerra comercial: China planea acelerar las compras de productos agrícolas
estadounidenses para cumplir con el acuerdo comercial de fase uno con Estados
Unidos luego de las conversaciones en Hawaii esta semana. El principal importador
mundial de soja tiene la intención de aumentar la compra de todo, desde soja hasta
maíz y etanol después de que las compras se retrasaron debido a interrupciones del
coronavirus, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser
identificadas porque la información es privada. El plan ofrece un respiro a los
mercados preocupados por las interrupciones del comercio después de que los
países intercambiaron golpes, sobre todo, desde los orígenes del coronavirus hasta
la nueva legislación de seguridad en Hong Kong. El jueves, el secretario de Estado de
Estados Unidos, Michael Pompeo, dijo que el principal funcionario de política
exterior de China se comprometió a cumplir con todos los compromisos de su nación
en virtud del acuerdo comercial. China se comprometió a comprar U$S 36,5 mil
millones en bines agrícolas de EEUU bajo la fase 1 del acuerdo comercial, pero
solamente compró productos por U$S 4,65 mil millones, lo que representa un 13%
del objetivo acordado.



EEUU: los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos
revelaron el jueves un proyecto de ley de infraestructura de U$S 1,5 billones que
intentarán aprobar en las próximas semanas, argumentando que la pandemia de
coronavirus lo ha hecho más urgente. La legislación estimularía la construcción o
mejoras de carreteras, puentes, puertos, energía limpia, escuelas y otros proyectos
que los expertos dicen que han sido descuidados por mucho tiempo. Llega en un
momento en que Estados Unidos necesita desesperadamente nuevos empleos en
medio de una recesión económica provocada por el coronavirus.

Japón: +0.55%

China: +0.96%

Alemania: +1.18%

Brasil: +0.60%

F. S&P: +1.20%

Petróleo WTI: +3.06%

Oro: +0.81%

Dollar Ind: -0.18%

Riesgo País*: 2.597 F. Nasdaq: +1.05%

