Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$67.91
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $114,62
(-1.65%)

CCL: $119,24 (0.18%)

RI: 42.981M (66M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO May: No
operó

DO Jun: $70.54
(+0.09%)

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5,69
(-1.12%)

Mercado Local:


Deuda: la nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo será el 30 de julio, con lo
que Martín Guzmán tendrá dos meses y 10 días más para evitar, ahora sí, que el país
llegue a un default. Pasada esa fecha, el Ministerio de Economía no tendrá más
oportunidades. El 30 del próximo mes, según el listado de vencimientos bajo
jurisdicción de Nueva York, habrá que liquidar unos U$S 566 millones
correspondientes a uno de los vencimientos habituales del Discount en dólares. Si
se tiene en cuenta que se puede especular con el reglamentario período de gracia
de 30 días hasta que efectivamente se concrete el default, la frontera definitiva se
corre al 30 de julio. En este período de discusiones, las partes tienen que debatir
cómo terminan de distribuirse las pérdidas por unos U$S 7.000 millones, el dinero
que separa las ofertas y contraofertas que ya están sobre la mesa para un acuerdo
final.



Reservas BCRA: en medio de las ventas del Banco Central (BCRA) para sostener el
precio del dólar oficial, las Reservas Internacionales volvieron a caer este martes y
alcanzaron su nivel más bajo desde enero de 2017. De acuerdo a lo informado
oficialmente, la cifra bajó U$S 66 millones en esta jornada a U$S 42.981 millones.
De esta manera, las arcas de la autoridad monetaria tocaron su piso desde los U$S
39.883 que se acumulaban hace más de 3 años. En el transcurso de mayo, la entidad
presidida por Miguel Pesce perdió U$S 594 millones. "La intensa actividad del
Banco Central en los mercados de futuros parecen confirmar que el objetivo más
inmediato de la administración de la evolución de los precios del dólar sigue
privilegiando una suba muy moderada de los valores en el corto plazo, siempre en
un escenario de fuerte caída de la actividad derivada de la acentuada restricción
para acceder a la operatoria con divisas", destacó este martes el analista Gustavo
Quintana. La sangría de dólares en los depósitos en dólares de los privados superó
los u$s1.000 millones en 4 semanas, tras la habilitación de cajas en bancos para
retiro de fondos. Sin embargo, Nery Persichini, Jefe de Estrategia en GMA Capital
aclaró que "la dinámica del deterioro tiene larga data" ya que "desde las PASO los
depósitos en dólares se desplomaron u$s15.200 millones (47%), un monto que es
el 22% de lo que Argentina está buscando reestructurar". "Como consecuencia de
la salida de divisas durante el cepo, las reservas netas se ubican por debajo de los

U$S 10.000 millones, mientras que hace nueve meses superaban los U$S 20.000
millones", sentenció. Esa escasa cantidad de reservas netas refleja las urgencias que
tiene Argentina para reestructurar su deuda externa y evitar el default.


Economía: ya fueron aprobados los pagos del salario de 2,2 millones de empleados
de 247.000 empresas, con especial foco en las pymes. De esta forma, la población
argentina que vive en un hogar en el que al menos una persona percibe un ingreso
proveniente del Estado es el 89%. A los planes ya existentes, como jubilaciones, AUH
o salarios por empleo público, se sumaron el IFE, con más de 8 millones de
beneficiarios, y el mencionado ATP. En cuanto a la actividad productiva, las caídas
fueron pronunciadas, teniendo en cuenta los datos obtenidos de las empresas que
pidieron asistencia. Durante marzo, la contracción de la industria fue del 16,8%
interanual y la de la construcción llegó al 46,8%. Las actividades recreativas y las
vinculadas al turismo fueron las más golpeadas, mientras que la salud y los
servicios sociales tuvieron caídas menores. Por otro lado, el informe analiza la
evolución del empleo exceptuado. Es decir, el porcentaje de trabajadores
habilitados dentro del empleo privado formal. Mientras que al inicio de la
cuarentena eran el 43,1%, al 13 de mayo llegaron al 66,4%. Medicamentos, en
marzo aumentó un 21,8% interanual la venta de medicamentos. Carne vacuna, la
producción aumentó un 3,4% interanual en marzo. Además, las exportaciones lo
hicieron en un 7,8%. Galletitas, pastas y panicados. Es una de las pocas ramas
industriales que creció en marzo, con un 3,8%. Agroquímicos, el crecimiento en
marzo fue del 11,3%.



Coronavirus: Alberto Fernández considera “probable” extender la cuarentena
obligatoria hasta el 8 de junio, y revisará las condiciones en la Capital Federal y el
conurbano bonaerense (AMBA). El Presidente se reunirá con Rodriguez Larreta jueves a la tarde- y escuchará a Kicillof antes de preparar una nueva extensión de
la cuarentena obligatoria. Con esa información de la Capital Federal y la provincia
de Buenos Aires citará a su comité de expertos para analizar las características de la
futura etapa de confinamiento nacional. En las últimas 24 horas hubo una nueva
cifra récord cuando 438 personas dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y
los infectados en el país llegaron a 8809. También se confirmaron nueve muertes y
el total de víctimas fatales llegó a 393. En el extremo opuesto, los que ya superaron
el virus suman 2872.

Mercado Internacional:


Petróleo: los precios del crudo subieron el miércoles, respaldados en parte por la
evidencia de una caída en los inventarios de EEUU. El reporte semanal del Instituto
Americano de Petróleo mostró que la oferta de crudo en EEUU cayó en 4,8 millones
de barriles para la semana terminada el 15 de mayo, sucediendo lo mismo con los

stocks de gasolina. Las presiones negativas hacia los precios del petróleo siguen
vigentes, con la caída de la actividad económica generada por la pandemia de
coronavirus eliminando los márgenes de las petroleras. El contrato WTI de junio
expiró el martes a U$S 32,50 por barril, subiendo 2,1%, evitando el caos de la
expiración de mayo del mes pasado, cuando los precios cayeron muy por debajo de
cero. A las 10 de la mañana hora de Buenos Aires los futuros del WTI cotizan con
subas de 2,19% a U$S 32,66 el barril, mientras que el Brent sube 2,40% a U$S 35,47
el barril.


EEUU: las acciones de EEUU abrirán al alza el miércoles, ayudadas por las sólidas
ganancias corporativas, ya que los inversores continúan valuando una vigorosa
recuperación económica de la pandemia de coronavirus, después de que el
presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro hablaran sobre las perspectivas
de un repunte del tercer trimestre. Dentro de las empresas con comportamiento
destacado se encuentra la gigante del comercio minorista Lowe´s ($LOW) que
reportó ganancias mejores a las esperadas y con ello sube 11% en el premercado.
Otra empresa del sector es Target ($TGT) que mostró también mayores ganancias a
lo pronosticado pero menores en magnitud que la de Lowe´s, con lo que sube 1%.
Otro factor que impulsa la suba generalizada de las acciones fueron las minutas de
la última reunión de la Reserva Federal, en donde el presidente, Jerome Powell, dijo
que la FED mantendrá las tasas de interés cerca de cero hasta que el gobierno este
“seguro de que la economía ha resistido los recientes acontecimientos”. En otra
declaración de Powell, pero esta vez en conjunto con el Secretario del Tesoro,
Steven Mnuchin, dijeron que el gobierno y el banco central estaban considerando
medidas adicionales para garantizar que las áreas más afectadas de la economía
recibieran el apoyo adecuado.



Europa: el miércoles se conoció la inflación anual de la Zona Euro, publicada por la
agencia oficial Eurostat. En esta publicación se modificó el cálculo anterior a 0,3%
anual en abril, la menor cifra en cuatro años. Esta caída en la inflación se generó
luego de que los precios de la energía cayeron más de lo inicialmente esperado. La
inflación general confirmó su tendencia de desaceleración desde el comienzo del
año, cayendo del 0.7% en marzo, 1.2% en febrero y 1.4% en enero, más lejos del
objetivo del Banco Central Europeo de una tasa inferior pero cercana al 2% en el
medio término. La situación se replica en el Reino Unido, con la tasa de inflación
cayendo a mínimos desde agosto de 2016 a 0,8% anual en abril. A raíz de estos
sucesos, el Banco de Inglaterra aumentó su programa de compra de bonos en 200
mil millones de libras, y se espera que haya otro aumento el 18 de junio. Otro suceso
del Banco de Inglaterra es que vendió bonos con tasa de interés negativa por
primera vez en su historia, lo que lleva a una apreciación de la libra esterlina del
0.25%.



Coronavirus: los nuevos puntos críticos de la pandemia de Covid-19 se encuentran
cada vez más en los mercados emergentes. El número de muertes diarias de Brasil
alcanzó un nuevo récord de casi 1.200 el martes, mientras que Rusia sigue
reportando más de 10.000 casos nuevos por día. Rusia ya cuenta con 300.000 casos
confirmados, con Brasil confirmando 272.000. En ambos países, las cifras están
nubladas por la incertidumbre debido a la naturaleza incompleta de las pruebas,
mientras que Rusia en particular ha sido criticada por atribuir miles de muertes de
Covid-19 a otras causas. A nivel mundial ya son más de 4,91 millones de casos
confirmados y las víctimas fatales superan los 323.000. Se esperaba un avance de
la vacuna contra el coronavirus, pero los últimos informes hicieron retroceder a la
empresa de biotecnología Moderna ($MRNA), que se encontraba en búsqueda de
la cura, pero al salir mal los resultados, las acciones caen 10%.

Japón: +0.79%
Petróleo WTI: +2.60%

China: -0.51%
Oro: +0.33%

Alemania: +0.44%
Dollar Ind: -0.24%

Brasil: +0.38%
F. S&P: +1.22%
Riesgo País*: 2.781 F. Nasdaq: +1.09%

