Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$66.09
(+0.18%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $106.70
(+2.15%)

CCL: $108.42
(+1.25%)

RI: 43.787M (40M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,35
(+0.62%)

Mercado Local:


Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación registró este martes 9 nuevas
muertes por coronavirus y 113 contagios en las últimas 24 horas. Así, el total de
infectados en todo el país ascendió a 3144 y las víctimas fatales suman 151. Del
total de esos casos, 866 (27,6%) son importados, 1.346 (42,8%) son contactos
estrechos de casos confirmados, 618 (19,7%) son casos de circulación comunitaria
y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Según explicó anoche el
ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, la “mayor carga” para el sistema público
de salud se espera en la segunda quincena de mayo cuando podrían registrarse
entre 2.000 y 3.000 casos leves por día en la ciudad de Buenos Aires.



Bonos Globales: hoy hay vencimientos por U$S 503 millones, que corresponden a
los intereses de los bonos Globales 2021, 2026 y 2046, tres compromisos emitidos
en dólares bajo ley extranjera que se encuentran dentro de la propuesta de
reestructuración. Guzmán deslizó que no se pagarán dichos vencimientos, por lo
que se activarán los 30 días antes de caer oficialmente en default, un tiempo que el
Gobierno ya tiene en sus cálculos para poder completar el canje. El ministro de
Economía señaló que Argentina “no puede hacer frente a los pagos de deuda que
se vienen en los próximos días”. Por otra parte, el funcionario se refirió a los
compromisos que el país tiene con el FMI: “Los montos de pagos al Fondo que
Argentina enfrenta para 2021, 2022 y 2023 son montos que hoy en día no se pueden
enfrentar. Argentina no tiene esa capacidad de pago y no tiene acceso a los
mercados de crédito internacionales”.



Deuda Bonaerense: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el
ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, presentarán su propuesta de canje
de los 11 bonos de deuda bajo ley extranjera por U$S 7.148 millones. Va a proponer
a sus acreedores una quita de intereses más fuerte que de capital y un plazo de
gracia para no pagar. La oferta sería en los siguientes términos: • Período de gracia
total de 3 años: durante 2020, 2021 y 2022. • Disminución en la carga de intereses,
a partir de una estructura de cupones escalonados a partir de 2023, hasta alcanzar
un cupón máximo sostenible. Esta estructura de cupones permitirá un ahorro en el
pago de intereses entre 2020 y 2027 de aproximadamente el 55%. • Quita de

capital de aproximadamente el 7%. • Extensión de la vida promedio de la deuda de
4,7 años actual a 13 años. • Reducción de la carga total de la deuda (intereses y
capital) en el período 2020-2030 de U$S 5.000 millones.

Mercado Internacional:


Petróleo: luego de que el lunes el contrato de mayo del WTI cotizara en terreno
negativo, el crudo, pero de tipo Brent, operó a U$S 16 el barril, llegando a mínimos
desde 1999. Esta caída en el precio se da por un mercado inundado de exceso de
oferta a medida que las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus
golpean la demanda de combustibles. El exceso se ha ido acumulando desde que la
OPEP +, liderada por Arabia Saudita y Rusia, no pudo renovar los recortes de
producción el mes pasado. La OPEP + acordó nuevas restricciones este mes, pero
los bloqueos del gobierno para contener la pandemia han reducido la demanda de
combustible de manera más abrupta. Luego de tocar mínimos, recuperó hasta U$S
19,68, 0,41% por encima de su cierre de ayer. El contrato de junio del WTI cotiza a
U$S 11,09, cediendo 4% ante el aumento de 13,2 millones de barriles en los
inventarios de la semana anterior, publicado por el Instituto Americano de Petróleo.
Como respuesta a la caída del petróleo, el oro cotiza con notables alzas, hasta llegar
a U$S 1.720 la onza. Gráfico del petróleo tipo Brent:



EEUU: el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para completar
el ya agotado programa de ayuda a las pequeñas empresas. Junto con otras
medidas diseñadas para ayudar a los hospitales, el acuerdo incluye U$S 484 mil
millones en nuevas medidas de apoyo. Se debe votar en la Cámara a finales de esta
semana. Según varios informes, los líderes de la Cámara acordaron el martes
celebrar una votación a fines de esta semana para permitir la votación por poder, lo
que permitiría a los miembros votar sobre el paquete sin reunirse en persona. Los
demócratas de la Cámara de Representantes expresaron su descontento con el

proyecto de ley por no incluir mayores recursos para los gobiernos municipales.
Los gobernadores de aproximadamente media docena de estados de EEUU han
seguido adelante con los planes de reabrir parcialmente los negocios a pesar de las
advertencias de algunos funcionarios de salud de que hacerlo podría desencadenar
un nuevo aumento en los casos de coronavirus.


Wall Street: los futuros de las bolsas norteamericanas se recuperaron el miércoles,
luego de que algunas compañías reportaran resultados mejores a los esperados,
elevando la confianza de los inversores luego de dos días de ventas. Las caídas de
las bolsas de inicios de esta semana se debieron al colapso récord en los precios de
petróleo, pero cuando las compañías anunciaron que podría ser peor en el futuro. A
las 9 de la mañana, hora local, tanto los futuros del S&P 500 y los del Nasdaq suben
1%, impulsados por la buena performance de Chipotle ($CMG), Delta Airlines ($DAL)
y AT&T ($T). Las acciones de Netflix ($NFLX) caen en la apertura luego de que
presentara un aumento de suscriptores esperado por la cuarentena y llegando a los
niveles de ganancia esperados. La caída se debe a que el CEO del sitio de streaming
anunció que esperaban una caída en los suscriptores luego de la pandemia.



Europa: el jefe del panel de asesores económicos de Alemania espera que la mayor
economía de Europa se reduzca al menos un 5,5% este año debido a la crisis del
coronavirus en comparación con un pronóstico anterior de una contracción del
2,8%, informó el miércoles el diario Die Zeit. En otras noticias, la directora del Banco
Central Europeo, Christine Lagarde, dirigió una carta a los miembros del
Parlamento Europeo mencionando que la compra de deuda de parte del BCE a los
gobiernos de la eurozona directamente podría ser ilegal, que solamente puede
actuar en el mercado secundario. A esta noticia se suma que los jefes de estado de
la zona euro no se ponen de acuerdo para emitir deuda conjunta para paliar los
efectos del virus. Finalmente, el efecto en los mercados de deuda es que el spread
de riesgo entre las distintas economías continúa aumentando, haciendo más difícil
el acuerdo. En cuando a las bolsas, anotan subas más restringidas, con la esperanza
de que el cierre de las economías esté llegando a su fin, pero con la caída del precio
del petróleo frenando la suba.

Japón: -0.74%
Petróleo WTI: +1.64%

China: +0.60%
Oro: +1.67%

Alemania: +0.78%
Dollar Ind: -0.28%

Brasil: -0.02%
F. S&P: +1.13%
Riesgo País*: 3.535 F. Nasdaq: +1.25%

