Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$68.36
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $107.08
(+0.05%)

CCL: $111.21
(+1.63%)

RI: 42.510M (132M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO May:
$68.53 (+0,05)

DO Jun: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5,32
(+0.93%)

Mercado Local:


Deuda: a falta de 72 horas del cierre del tercer canje de 21 bonos por U$S 66.238
millones, de no surgir en lo inmediato una nueva oferta a la ya presentada a la SEC
(Security Exchange Commission) se asumirá una nueva extensión de los plazos, en
donde el Gobierno deberá ampliar nuevamente el plazo y confiar en la buena fe de
los bonistas y evitar que pidan la aceleración de pagos. Las dos propuestas del
gobierno hasta el momento es de U$S 40 por cada U$S 100 de valor nominal a una
tasa de descuento del 10% (exit yield) o U$S 37,5 a una tasa del 12%. Desde el lado
de los bonistas la mayor contrapropuesta es de U$S 58. Otro de los puntos en
conflicto entre la Argentina y los bonistas es cuál será la entidad encargada en caso
de que se pague un cupón PBI. Desde la Argentina quieren que el INDEC mida, pero
esto ya llevó al país a los tribunales de Nueva York, por el lado de los bonistas, se
pide que el FMI sea el fiscalizador. La International Swaps and Derivatives
Association (ISDA), con su comité de derivados, postergó hasta hoy la definición si
se activan los seguros contra default de la Argentina (CDS, por Credit Default Swap),
pero estos instrumentos son entre privados, con lo que las cuentas de Argentina no
están en juego.



Coronavirus: desde el Gobierno se encuentran habilitando actividades comerciales
e industriales en el conurbano. Uno de los sectores más afectado fue el automotriz,
que no tuvo producción alguna en abril y acumula una caída del 38,3% en el primer
trimestre. En cuanto al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción (ATP), más de la mitad de las empresas que solicitaron la asistencia no
recibieron ninguna ayuda de parte del gobierno y menos de un tercio de los que
accedió al programa de ayuda obtuvo el pago del 50% de los sueldos de sus
empleados. Otra medida de ayuda otorgada por el Gobierno fue el de un subsidio
de $500 millones a las empresas de micros de larga distancia, cuyo funcionamiento
se encuentra paralizado desde el inicio de la pandemia. El miércoles se confirmaron
707 casos, llevando el número de contagiados a 13.933. en cuanto a las víctimas
fatales, se agregaron 9, sumando ya 501 fallecidos.



Comercio exterior: en abril se produjo una contracción tanto de las exportaciones,
que cayeron un 18,9% interanual y una caída de las importaciones del 30,1%

interanual. Estas cifras arrojan un saldo comercial de U$S 1.411 millones de
dólares. En el informe publicado el miércoles por el INDEC se muestra el impacto de
la pandemia de coronavirus, la cual se tradujo en una contracción interanual del
23,8% en el intercambio comercial de Argentina. Cabe destacar la caída en las
importaciones provenientes de los principales socios comerciales, China, Brasil y
EEUU. Hasta abril, el superávit acumulado en 2020 alcanzó los U$S 4.720, que
muestra un aumento respecto a los U$S 3.168 millones acumulados en el mismo
período del año anterior, mostrando que la pandemia afectó más a las
importaciones que a las exportaciones.



Déficit fiscal: en el día de ayer se conocieron los números fiscales de abril, que
arrojaron un déficit fiscal primario de $229.000 millones y un déficit financiero de
$266.000 millones. Estos datos resultan alarmantes puesto que estas cifras se
pronosticaban para la totalidad de 2020, no para el cuarto mes del mismo, esto
antes de la pandemia. Estos números derivan de la caída en la recaudación, pero se
financió con ganancias del BCRA, que fueron transferidas al Tesoro. Esta
transferencia de utilidades suma $1,5 billones, lo que representa un 70% de la base
monetaria. Ayer se reunieron en el Ministerio de Economía para discutir los
lineamientos de una Ley de Reforma Tributaria, que se espera para 2021. Se espera
que la tónica de la reforma tributaria sea de carácter progresivo, con aumentos de
los impuestos para las mayores “riquezas”. Se espera que con la nueva reforma el
país comience a tener superávit fiscal para 2023. Esta medida fue vista con buenos
ojos por los bonistas y el FMI porque comienza a reflejar mayor voluntad de pago de
parte de Argentina.

Mercado Internacional:


Wall Street: las acciones estadounidenses se abrirán con cautela el jueves,
consolidándose antes de los últimos datos semanales de solicitudes de desempleo
y a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China. El S&P 500
estaba en su punto más alto desde el 4 de marzo y el Nasdaq Composite desde el
21 de febrero. Las tensiones entre China y EE. UU. Se han agudizado aún más, luego
de que el Secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la administración Trump ya
no podía certificar la autonomía política de Hong Kong respecto a China bajo la
nueva ley de seguridad nacional. Esto podría abrir la puerta a opciones que incluyen
restricciones de visa, congelamiento de activos y posibles tarifas. En otras partes,
las acciones de las redes sociales estarán en foco el jueves después de que el
presidente Donald Trump indicó el miércoles por la noche que firmará una orden
ejecutiva dirigida a estas empresas, luego de la decisión de Twitter de agregar
enlaces de verificación de hechos a sus tweets por primera vez. Los detalles de la
orden no se han compartido y no está claro qué medidas regulatorias puede tomar
el presidente sin nuevas leyes aprobadas por el Congreso. Las acciones de Twitter
(NYSE: TWTR ) cayeron un 2,7% y las acciones de Facebook (NASDAQ: FB ) cayeron
un 1,4% en el comercio previo a la comercialización.



China – Hong Kong: el parlamento de China aprobó el jueves una decisión de
avanzar con la legislación de seguridad nacional para Hong Kong que los activistas
por la democracia en la ciudad y los países occidentales temen que pueda erosionar
sus libertades y poner en peligro su papel como centro financiero global. China dice
que la legislación tendrá como objetivo abordar la secesión, la subversión, el
terrorismo y la interferencia extranjera en la ciudad, pero el plan, presentado en
Beijing la semana pasada, desencadenó las primeras grandes protestas en Hong
Kong en meses. La policía antidisturbios entró en vigencia en Hong Kong mientras
sus legisladores debatían sobre otra legislación, un proyecto de ley para criminalizar
la falta de respeto al himno nacional de China, mientras que Estados Unidos
acumulaba presión para preservar la autonomía de la ciudad. Se espera que los
detalles de la ley se redacten en las próximas semanas. Se espera que se
promulgue antes de septiembre. Las autoridades chinas y el gobierno respaldado
por Beijing en Hong Kong dicen que no hay amenaza para la autonomía de la ciudad
y que la nueva ley se enfocaría estrictamente. El primer ministro de China, Li
Keqiang, dijo que la ley sería buena para la estabilidad y prosperidad a largo plazo
de Hong Kong y que la fórmula de "un país, dos sistemas" seguiría siendo una
política nacional.



Petróleo: los futuros del petróleo perdieron terreno el jueves luego de que los datos
de un grupo comercial de la industria estadounidense mostraron un aumento en los
inventarios de crudo, lo que generó dudas sobre si las expectativas de una fuerte
recuperación de la demanda fueron exageradas. Petróleo WTI para entrega en julio

CLN20, 0.21% cayó 19 centavos, o 0.6%, a $ 32.62 por barril en la Bolsa Mercantil
de Nueva York, mientras que el crudo Brent de agosto BRN00, 0.25% BRN00, 0.25%
bajó 20 centavos, o 0.6%, a $ 36.25 por barril en ICE Europe. El Instituto
Estadounidense del Petróleo informó el miércoles por la noche que los suministros
de crudo de Estados Unidos aumentaron en 8,7 millones de barriles para la semana
que terminó el 22 de mayo, según personas familiarizadas con el informe. Los datos
API también mostraron que las existencias de gasolina aumentaron en 1.1 millones
de barriles, mientras que los inventarios de destilados aumentaron en 6.9 millones
de barriles.


Coronavirus: la pandemia ha provocado al menos 355.736 muertos en el mundo
desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la
base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizó que más
de 5.705.890 personas en 196 países contrajeron la enfermedad. De ellas al menos
2.280.300 se recuperaron según las autoridades. Esta cifra de casos diagnosticados
positivos sólo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas
dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen
con aquellas personas que necesitan una hospitalización y en gran cantidad de
países pobres la capacidad de testeo es limitada. La cantidad de muertos en Estados
Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero,
asciende a 100.442. El país registró 1.699.933 contagios. Las autoridades consideran
que 391.508 personas sanaron. Después de Estados Unidos, los países más afectados
son Reino Unido con 37.460 muertos y 267.240 casos, Italia con 33.072 muertos
(231.139 casos), Francia con 28.596 muertos (182.913 casos), y España con 27.118
muertos (236.769 casos).

Japón: +2.32%
Petróleo WTI: -0.58%

China: +0.33%
Oro: +0.84%

Alemania: +0.62%
Dollar Ind: -0.23%

Brasil:-0.71%
F. S&P: +0.07%
Riesgo País*: 2.676 F. Nasdaq: +0.02%

