Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$68.27
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $107.03
(-3.56%)

CCL: $109.43 (- RI: 42.642M (5.22%)
99M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5,27
(-1.36%)

DO Dic: No
operó

Mercado Local:


Renta Fija y Dólar: luego de las restricciones impuestas por la Comisión Nacional
de Valores frente a las operaciones de dólar MEP y Contado Con Liquidación los
resultados fueron los esperados. Los dólares “bolsa” retrocedieron 3,56% para el
MEP y 5,22% para el CCL. La caída del volumen operado de renta fija fue
considerable, pasando de más de $70.000 millones diarios de la semana pasada a
$38.800 millones de ayer. A pesar de estas medidas, la brecha entre el dólar oficial
(ayer sumó nueve centavos más) y el dólar MEP, se mantiene por encima del 55%.



Deuda: Argentina y el Bondholder Group están hoy a entre un 5 y 7% de distancia
de llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda emitida bajo jurisdicción
internacional. Para esto se necesitará una decisión política de Alberto Fernández
para que acepte liquidar, sólo a estos bonistas, un cupón PBI (o similar) que esté
atado a la medición que surja de la aplicación del artículo IV de un futuro acuerdo
con el FMI. Este es hoy el corazón de la discusión que los negociadores del ministerio
de Economía llevan a cabo con los fondos de inversión anotados en ese grupo de
acreedores, y que desde el viernes pasado tienen firmado un pacto de

confidencialidad con el Palacio de Hacienda para intentar llegar a un acuerdo
definitivo. Guzmán mejoró sustancialmente la oferta original para los tenedores de
deuda emitida durante el kirchnerismo, pasando de un Valor Presente Neto (VPN)
original de 39% a uno de 44/45%. El Boldholders pide hoy un 55%. La aplicación de
un cupón PBI pasaría ese porcentaje a un 50%. Si el Presidente acepta este pago
extra (el ministro está en contra), el acuerdo se cierra. Este cupón, tal como adelantó
este diario, se liquidaría cuando la economía argentina crezca más de 3% durante un
año; pero con una salvedad: medido a través de los términos del FMI y la aplicación
del artículo IV de un futuro acuerdo con el organismo. La fecha límite del 2 de junio
ya se descuenta que se postergará, con el objetivo de captar la mayor cantidad de
bonistas para que adhieran al canje con las modificaciones que introducirá
hacienda. A pesar de que Argentina no pagó los U$S 503 millones correspondientes
al vencimiento de los intereses de los bonos globales, el acercamiento entre el
Gobierno y los bonistas y un acuerdo cercano a firmarse hizo que los inversores
vean con buena cara al mercado, con lo que los bonos argentinos cerraron la rueda
del martes con ganancias. Los bonos emitidos bajo ley extranjera anotaron subas
desde 6,90% para el tramo corto de la curva y de hasta 15,83% para los bonos más
largos. Las subas de los bonos en dólares, pero emitidos bajo ley local tuvieron
subas más acotadas, de hasta el 7%. A raíz de la suba en la renta fija, el Riesgo País
cayó 8,9% a 2.520 puntos básicos. A pesar de la suba de ayer, las agencias de rating
crediticio bajaron la nota de Argentina a “default restringido”. Finalmente, el
Tesoro colocó ayer tres letras y un bono ajustado por CER por $18.043 millones, a
una tasa en torno al 30% anual. Desde el Gobierno esperaban colocar $28.000
millones.


Gasto público: en abril el Sector Público Nacional (SPN) vio incrementar sus
erogaciones primarias en un 96,8% respecto del mismo mes en 2019. En el primer
mes en el cual el aislamiento se llevó a cabo de punta a punta, el SPN registró un
déficit primario de $228.821 millones y un resultado financiero deficitario por
$266.049 millones tras el pago de $37.227 millones en concepto de intereses de la
deuda pública. En abril de 2019 el resultado primario había sido superavitario.
Asimismo, el gasto primario totalizó $525.070 millones. Para Economía, “las
transferencias corrientes y las prestaciones a la seguridad social explican la totalidad
del incremento absoluto del gasto primario”. En cuanto a las primeras, avanzaron
227% interanual y se destacan las transferencias al sector privado (+231%). Esta alza
se corresponde al pago de gran parte del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el
bono de $3.000 de haberes mínimos correspondientes a marzo, la continuidad del
congelamiento tarifario, la entrega de tarjetas alimentarias del programa Alimentar
(+$16.300 millones) y el refuerzo en materia de Apoyo al Empleo de casi $4.000
millones, entre otros. Para mayo se espera que la recaudación tributaria se
contraerá aún más pese al vencimiento masivo de ganancias, puesto al diferimiento
de pagos de IVA de las empresas y con exportaciones menores a las esperadas. A su
vez, el ANSES oficializó un aumento del 6,12% para las jubilaciones a partir de junio.



Coronavirus: el martes se confirmaron 600 nuevos casos de Covid-19, llevando la
cifra total a 13.288. En cuanto a las víctimas fatales, el número llega a 490. El
número de contagiados es mayor que el del lunes, en donde se informaron 552
casos, pero significativamente menor al del domingo, en donde se llegó al récord de
contagios, con 723 casos confirmados. Desde el gobierno de Jujuy confirmaron que
se adelantarán las vacaciones, que serán del 1 al 15 de junio, y que luego del receso,
habrá una vuelta a las aulas de forma progresiva. Jujuy es la primera provincia que
oficializa un retorno a las clases.

Mercado Internacional:


Guerra Comercial: el dólar alcanzó su nivel más alto desde septiembre contra el yuan
chino, ya que los eventos amenazan con intensificar el conflicto político entre
Estados Unidos y China. El yuan cayó tan bajo como 7.1773 en el mercado offshore,
que está menos controlado por Beijing, dentro del 0.5% del mínimo histórico de
septiembre pasado. La Cámara de Representantes votará el miércoles un proyecto
de ley que sancionaría a los funcionarios chinos por violaciones de derechos
humanos en la provincia occidental de Xinjiang, principalmente musulmana. El
proyecto de ley, que ya fue aprobado por el Senado, aumentaría la presión de
Estados Unidos sobre China sin aumentar de inmediato la presión económica de una
guerra arancelaria a fuego lento. La votación se produce después de dos días de
escaramuzas a menudo violentas entre los manifestantes y la policía en Hong Kong
contra una nueva ley de seguridad que facilitaría que Beijing reprima a la oposición
allí.



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán sus puertas en territorio positivo
el miércoles, continuando las recientes ganancias, en medio de la creciente
confianza de que el brote de coronavirus ha superado su peor momento y que la
economía se está acercando a una recuperación. Los futuros S&P 500 se negociaron
32 puntos, o 1.1%, más, los futuros Nasdaq 100 subieron 65 puntos, o 0.1%. El
contrato de futuros Dow subió 330 puntos, o 1.3%. El índice de efectivo Dow Jones
Industrial Average ahora está en su nivel más alto desde el 10 de marzo, el S&P 500
desde el 5 de marzo, mientras que el Nasdaq Composite está en un máximo de tres
meses. Estos índices están listos para publicar su segunda ganancia mensual
consecutiva. Los inversores se han visto envalentonados por el aumento de las
esperanzas de una vacuna contra el coronavirus de varias fuentes también, pocas
indicaciones de un pico secundario en los casos en que los estados se reabran y las
señales de que la economía de EE. UU. está regresando a la normalidad desde el
cierre de la pandemia. "Lo peor puede haber pasado para la economía", dijo Chris
Rupkey, economista jefe de MUFG en Nueva York. "Todavía no podemos ver una

recuperación en forma de V, pero al menos esto parece ser la recesión más corta de
la historia, que se medirá en meses y no en años".


Europa: la Comisión Europea dio a conocer el miércoles un plan para pedir
prestado en el mercado y luego desembolsar a los países de la UE € 750 mil
millones en donaciones y préstamos para ayudarlos a recuperarse de su depresión
de coronavirus, dando un impulso inmediato al euro. Gran parte del dinero se
destinará a Italia y España, los más afectados por la pandemia, que en conjunto
recibirían € 313 mil millones en subvenciones y préstamos. El objetivo también es
proteger el mercado único de la Unión Europea de 450 millones de personas de ser
dividido por el crecimiento económico divergente y los niveles de riqueza a medida
que el bloque de 27 naciones emerge de su recesión más profunda que se espera
este año. Las subvenciones, aunque controvertidas, son necesarias porque Italia,
España, Grecia, Francia y Portugal ya tienen una deuda alta y dependen en gran
medida del turismo que detuvo la pandemia. Les resultará más difícil que las
naciones más frugales del norte reiniciar sus economías mediante préstamos. El
euro subió en las noticias para cotizar a 1.1022 frente al dólar, frente a 1.0932. El
paquete de fondos de recuperación se suma al presupuesto a largo plazo de la UE
para 2021-27, que la Comisión propondrá que se fije en € 1.100 millones. "En total,
este Plan Europeo de Recuperación aportará 1,85 millones de euros para ayudar a
impulsar nuestra economía y garantizar que Europa se recupere", dijo el ejecutivo
de la UE en un documento titulado "El momento de Europa: reparar y prepararse
para la próxima generación".



Petróleo: los precios del petróleo cayeron el miércoles después de que el
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba trabajando en
una fuerte respuesta a la ley de seguridad propuesta por China en Hong Kong. Un
posible deterioro en las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo
podría aumentar la presión sobre las empresas mundiales y la demanda de
petróleo ya debilitada por la pandemia de coronavirus. El crudo Brent cayó 45
centavos, o 1.2%, a $ 35.72 por barril a las 0906 GMT y el crudo US West Texas
Intermediate (WTI) bajó 85 centavos, o casi 2.5%, a $ 33.50. “A pesar de que los
fundamentos del petróleo están mejorando, todavía hay varias moscas en la pomada
alcista. Incluyen el último repunte en las tensiones entre Estados Unidos y China”,
dijo Stephen Brennock, del corredor de petróleo PVM. "La amenaza de una nueva
guerra comercial entre Estados Unidos y China ya no es solo un riesgo secundario
y podría significar un desastre para los activos de riesgo". Los pronósticos sombríos
sobre el impacto económico de la pandemia también afectaron los precios del
crudo. Es probable que la economía de la zona euro se reduzca entre 8% y 12% este
año, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtiendo
que un escenario leve ya está desactualizado y el resultado sería entre medio y
severo.

Japón: +0.70%
Petróleo WTI: -2.45%

China: -0.34%
Oro: -1.11%

Alemania: +1.80%
Dollar Ind: +0.08%

Brasil: +1.65%
F. S&P: +1.10%
Riesgo País*: 2.613 F. Nasdaq: +0.10%

