Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$71.78
(+0.08%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $114.71
(-1.65%)

CCL: $117.59
(-1.59%)

RI: 43.380M (19M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Jul: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.16
(+0.85%)

Mercado Local:


Deuda externa: desde el Gobierno confirman que existe la posibilidad de revisar
algún detalle de las cláusulas legales, pero que los términos económicos de la
propuesta que realizó el país no se tocan. Todos los funcionarios, incluido el
Presidente Alberto Fernández hicieron referencia a que el período de negociaciones
había terminado y quedaba en los bonistas aceptar o rechazar la propuesta
argentina. Desde el Ministerio de Economía aclaran que las negociaciones no se
centran con los acreedores “agrupados”, que poseen un tercio de la deuda, sino
también en los inversores más pequeños. Según los analistas, la propuesta conjunta
de los acreedores posee un NPV de U$S 56,1 mientras que la oferta del gobierno
es de tres dólares menor. A pesar de la rigidez de las posiciones de las partes, los
bonos argentinos operaron con alzas el miércoles, con movimientos más notables
en la parte larga de la curva, con subas de hasta 1%. Las subas en la renta fija
impulsaron a la variable, con significativas subas en el panel líder y el S&P Merval
anotando subas de 3,45%. El riesgo país cedió 3% a 2.273 puntos básicos.



Dólar: a través de la comunicación “A” 7072 el BCRA ajustó aún más el cepo
cambiario, al habilitar sólo una transferencia en dólares por mes, a la segunda
transferencia hay que respaldarla con documentación en un corto plazo, de lo
contrario los fondos se devuelven a la cuenta de donde provenían. Como
consecuencia de esta normativa, el dólar bolsa sufrió la mayor caída diaria en un
mes, al ceder casi dos pesos tanto el MEP como el CCL, que se ubicaron en $ 114,71
y $ 117,59 respectivamente. La semana anterior las cotizaciones del MEP y el CCL
habían anotado fuertes subas, de hasta el 8%. En cuanto al dólar oficial, el miércoles
se observó una rueda de operaciones reducidas, con U$S 158,3 millones operados,
un 20% menor al volumen del martes. El dólar oficial subió seis centavos a $71,78
que fue el precio establecido por el Central y según fuentes del mercado, la entidad
finalizó la rueda con un saldo comprador de aproximadamente U$S 25 millones.



Actividad: el miércoles por la tarde el INDEC dio a conocer el estimador mensual de
actividad económica (EMAE) para mayo. Dicho índice arrojó una variación
interanual respecto al mismo mes del año anterior del 20,6% y un rebote de la
actividad del 10% con respecto a abril, que fue el primer mes completo de

aislamiento en donde se marcó una caída del 26,4% del indicador. Los niveles
alcanzados luego de esta caída ubican a la actividad económica en niveles de 2006
y a pesar de la recuperación dicho nivel sigue 19% por debajo de febrero. Durante
los primeros cinco meses del año, el EMAE acumuló una caída del 13,2% con
respecto al mismo período del año pasado.



Crisis por la pandemia: nuevamente se superó el número de casos confirmados en
un día por coronavirus, con 5.782, lo que lleva el total de infectados a 141.900 y en
cuanto a las víctimas fatales, se registraron 98 y ya suman 2.588. Desde el ANSeS, a
través de las declaraciones de su directora ejecutiva, Fernanda Raverta, se adelantó
que el Gobierno podría llegar a pagar una cuarta ronda del Ingreso Familiar de
Emergencia de $10.000 a los casi 8,9 millones de trabajadores informales,
desocupados, personal doméstico, beneficiarios de planes sociales y
monotributistas de las categorías más bajas. Por otro lado, el gabinete económico
se encuentra delineando la cuarta etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la
Producción, pero se evaluó la posibilidad de reconvertir una porción del ATP a
créditos blandos. A su vez, se adelantó que el Presidente Alberto Fernández
firmaría un decreto para prorrogar la vigencia de la prohibición de los despidos sin
justa causa, que tiene vigencia original hasta el 31 de julio. El aumento del gasto y
la caída en la recaudación elevó el déficit fiscal a 3,3% del PBI según lo publicado
por el Ministerio de Economía. Esto es a raíz de un aumento interanual en los
ingresos del 7,8% mientras que el gasto primario se elevó un 73%, llevando el
déficit a $253.706 millones.

Mercado Internacional:


Guerra Comercial: China advirtió el jueves que se verá obligado a responder
después de que Estados Unidos ordenó el cierre de su consulado de Houston, una
medida que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que había "dañado
gravemente" las relaciones. Washington le dio a China 72 horas para cerrar el
consulado "para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información
privada de los estadounidenses", marcando una dramática escalada de tensión
entre las dos economías más grandes del mundo. El senador republicano Marco
Rubio, presidente interino del Comité de Inteligencia del Senado, describió el
consulado de Houston en Twitter como el "nodo central de la vasta red de espías y
operaciones de influencia del Partido Comunista en los Estados Unidos". El
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en una
conferencia de prensa diaria, describió las acusaciones de Estados Unidos como
"calumnias maliciosas". El South China Morning Post informó que China puede
cerrar el consulado de EE. UU. en la ciudad suroccidental de Chengdu.



Desempleo EEUU: el número de estadounidenses que solicitan beneficios iniciales
de desempleo aumentó inesperadamente a 1.416 millones la semana pasada, su
primer aumento semanal desde abril, ya que el resurgimiento en los nuevos casos
de Covid-19 socavaron la recuperación en el mercado laboral. El Departamento de
Trabajo informó un aumento de 109,000 desde una cifra revisada de 1.307
millones para la semana anterior. El número de reclamos continuos, que se
reportan con un retraso de una semana a los reclamos iniciales, cayó más

bruscamente de lo esperado a 16.197 millones. La cifra de la semana anterior
también fue revisada a la baja a 17.304 millones. Sin embargo, la disminución en los
reclamos continuos está relacionada no solo con la cantidad de personas que
encuentran nuevos empleos, sino también con aquellos que abandonan la fuerza
laboral al detener su búsqueda de trabajo.


Economía EEUU: el líder del Senado, Mitch McConnell, puede presentar los planes
de los republicanos para la próxima ronda de estímulo fiscal tan pronto como hoy,
luego de que supuestamente se hayan resuelto las diferencias tanto dentro del
Senado como con respecto a la administración. Todavía no está claro si las
propuestas incluirán el recorte de impuestos sobre la nómina que el presidente
Trump dijo que quiere incluir, o en qué medida los cheques de pago existentes para
los desempleados se reducirán a fines de mes. Tampoco está claro si los proyectos
de ley se presentarán en el Senado, o si el Partido Republicano primero intentará
llegar a un acuerdo con la Cámara de Representantes, donde la mayoría de los
demócratas han elaborado planes por hasta U$S 3.5 billones en nuevos gastos. Los
republicanos han descartado ese número como poco realista.



Petróleo, Oro y Plata: los precios del petróleo crudo nuevamente están probando
los máximos posteriores a la pandemia después de descartar un aumento
sorpresivo en los inventarios de Estados Unidos la semana pasada. El aumento de
4.9 millones de barriles en las existencias reportado por el gobierno no fue tan
extremo como el estimado de 7.5 millones de barriles del Instituto Americano del
Petróleo el martes. Los futuros del crudo estadounidense subieron un 0.2% a U$S
41.98 el barril, mientras que el índice de referencia internacional Brent subió un
0.3% a U$S 44.41 el barril. Otros productos todavía están bien ofertados, con el oro
cerrando en el nivel de U$S 1,900 y la plata estable por encima de U$S 23 / oz, en
un contexto de un dólar que se debilita constantemente. El índice del dólar (DXY)
que rastrea el dólar frente a una canasta de monedas de mercados desarrollados ha
caído en nueve de las últimas 10 sesiones y ha tocado su nivel más bajo en cuatro
meses y medio durante la noche.

Japón: -0.58%
Petróleo WTI: -0.62%

China: -0.24%
Oro: +0.70%

Alemania: +0.23%
Dollar Ind: -0.07%

Brasil: +0.43%
F. S&P: +0.13%
Riesgo País*: 2.231 F. Nasdaq: +0.43%

