Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$66.75
(+0.17%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $110.32
(-6.35%)

CCL: $112.07
(-6.57%)

RI: 43.546M (50M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,43
(+1.87%)

Mercado Local:


Coronavirus: el miércoles se sumaron 158 casos confirmados, llevando el total de
infectados de COVID-19 a 4.285. Las víctimas fatales suman 7 y llevan la cifra a 214.
A través de la Decisión Administrativa 677 publicada en el Boletín Oficial del jueves,
el Gobierno aumentó el presupuesto en más de $10.400 millones, cuyo destino
serán planes asistenciales. A su vez, parte del dinero se utilizará para incrementar
el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto para prestar ayuda a los argentinos que se encuentran en el exterior. Los más
de $10.000 millones no tienen contrapartida en ingresos tributarios y por tanto se
cubren con asistencias financieras al Tesoro Nacional. Por otro lado, se aumentarán
los presupuestos del Enargas, pero que se cubrirá con un aumento de la Tasa de
Fiscalización y Control, y finalmente se aumentó el presupuesto del Ministerio de
Educación con una donación de Unicef Argentina. De ejecutarse el total de las
partidas autorizadas, se espera que el año cierre con un déficit de $1,1 billones, lo
que equivale a un cuarto de la totalidad de los ingresos fiscales esperados para
todo el año.



Deuda: el miércoles el Tesoro Nacional colocó cuatro instrumentos de deuda con
tasas por debajo del 29%. Los instrumentos a través de los cuales el Tesoro logró
hacerse de $ 20.000 millones son tres Letras a Descuento (LEDES) y el Boncer 2021,
con vencimiento abril 2021, mientras que las letras eran de vencimiento 16 de
junio, 31 de julio y 28 de agosto. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de
Economía, la participación del sector público fue baja, en torno al 10%,
considerando que la tasa es 10 puntos porcentuales menor a la que pagan las Letras
de Liquidez del BCRA (LELIQ), que ofrecen el 38%. El producido de la colocación se
utilizará para hacer frente a las obligaciones de vencimientos de abril, que
significaban una gran carga. Se espera que para mayo la carga de los vencimientos
sea menor, aproximadamente $93.000 millones del sector privado. Nuevamente la
carga aumenta en junio, con vencimientos por $205.000 millones. De parte de la
deuda bajo legislación extranjera, el fondo Bainbridge Capital pidió que se aplique
la misma cautelar que el Juez Griesa aplicó en 2014, argumentando que el gobierno
argentino “ya no negocia más y ya no desea llegar a un acuerdo con los
acreedores”. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que el Gobierno no

mejorará la oferta de canje de deuda que ya presentó, y comunicó que los bonistas
reclaman “un mayor ajuste del gasto”, pero esta medida se encuentra descartada.
El 8 de mayo es la fecha fijada por el gobierno para el cierre de la oferta, pero es
posible que se extienda.


Anses: el miércoles se conoció la decisión del ejecutivo de remover a Alejandro
Vanoli como titular del ente provisional. En un primer momento, la renuncia la pidió
el propio Presidente Alberto Fernández luego del escándalo que se armó por las
largas colas de jubilados y beneficiarios de planes sociales en el marco del
aislamiento obligatorio para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19 y
el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia.



Fondos Comunes de Inversión: luego de que la Comisión Nacional de Valores
anunciara la obligación de los fondos de vender el 75% de sus tenencias
dolarizadas, se espera que implementen algunas correcciones para poder evitar un
impacto mayor. Esto sucede porque ahora las administradoras de fondos se ven
obligadas a vender títulos provinciales, deuda corporativa y pagarés emitidos por
las pymes. Esta medida y con el poco tiempo de adecuación otorgado, hizo que los
títulos sufran una gran caída en la rueda del miércoles, a su vez bajando la
cotización del dólar bolsa y el contado con liquidación. Desde el mercado están
pidiendo mayores plazos para evitar pérdidas.

Mercado Internacional:


Europa: el Banco Central Europeo mantuvo su postura de política monetaria
prácticamente sin cambios, dejando intactos tanto sus tasas de interés oficiales
como sus diversos esquemas de compra de activos. Sin embargo, alivió aún más las
condiciones de sus operaciones de refinanciación a largo plazo para los bancos, y
anunció una serie de nuevas operaciones de financiación que tendrán lugar a partir
de mayo, y la última vencerá en septiembre de 2021. Los bancos podrán hacer uso
de la reciente relajación en las reglas con respecto a la garantía elegible en las
nuevas operaciones, que se conocerá como PELTRO. También ofreció la posibilidad
de aumentar sus compras de bonos en el futuro, si fuera necesario. "El Consejo de
Gobierno está totalmente preparado para aumentar el tamaño del PEPP y ajustar
su composición, tanto como sea necesario y durante el tiempo que sea necesario",
dijo el BCE. El Programa de compra de emergencia pandémica, anunciado en marzo,
tiene un tamaño total de € 750 mil millones. Las decisiones se toman el mismo día
en que los nuevos datos muestran que la economía de la eurozona se redujo un
3,8% en los primeros tres meses del año desde el último trimestre de 2019. Como
ese número no se anualiza, eso representa un descenso mucho más fuerte que el
4.8 % de caída en el PIB de EE. UU. anunciado el miércoles. Sin embargo, también
refleja el hecho de que las economías europeas se bloquearon antes que los EE. UU.



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán el jueves negativas, pero con
fortalezas del sector tecnológico y más indicios de flexibilización de la política de la
Reserva Federal. El índice de efectivo DJIA está en camino a su mejor mes desde
enero de 1987, mientras que el S&P 500 está buscando sus mayores ganancias
mensuales desde octubre de 1974. "Es muy posible que la economía necesite más
apoyo de todos nosotros para que la recuperación sea sólida", dijo el presidente
de la Fed, Jerome Powell. La necesidad de más apoyo bien podría ilustrarse con el
lanzamiento de los últimos datos semanales de solicitudes de desempleo, donde la
cantidad de estadounidenses que solicitan beneficios iniciales de desempleo
disminuyó a 3.83 millones en la semana que finalizó el 25 de abril, dijo el
Departamento de Trabajo. Esto sigue a la fuerte caída de 4.8% en el producto bruto
interno del primer trimestre, la primera vez que la economía estadounidense se
contrae en seis años. La temporada de ganancias corporativas continúa, con
McDonald's que informa temprano y tecnológicos Amazon y Apple después del
cierre.



Petróleo: los precios del petróleo subieron por la mañana, alentados por las señales
de que el exceso de crudo de Estados Unidos no está creciendo tan rápido como se
esperaba y que la demanda de combustible maltratada por las restricciones de
COVID-19 está comenzando a repuntar. Los futuros del crudo West Texas
Intermediate subieron a un máximo de $ 17.75 por barril y subieron un 9.2%, o $
1.39, a $ 16.45. El índice de referencia de Estados Unidos subió un 22% el miércoles.
Los inventarios de crudo de Estados Unidos crecieron 9 millones de barriles la
semana pasada a 527,6 millones de barriles, según mostraron los datos de la
Administración de Información de Energía de Estados Unidos, muy por debajo del
aumento de 10,6 millones de barriles que esperaban los analistas. Las existencias de
gasolina en Estados Unidos cayeron en 3.7 millones de barriles desde máximos
históricos la semana anterior, con un ligero aumento en la demanda de combustible
que compensó un repunte en la producción de la refinería. Además del sentimiento
positivo, China Petroleum y Chemical Corp dijeron el jueves que sus ventas diarias
de productos de petróleo refinado han aumentado a más del 90% de los niveles
vistos antes del brote de coronavirus. Mientras tanto, el mayor productor de
petróleo de Europa occidental, Noruega, dijo que recortará su producción de junio
a diciembre de 2020, la primera vez en 18 años que se ha unido a otros productores
importantes para apuntalar los precios.



Zoom: la aplicación de videoconferencia Zoom no tiene 300 millones de usuarios
activos diarios, admitió la compañía, diciendo que "involuntariamente" se refirió a
los participantes de la reunión diaria como usuarios en una publicación de blog. El
blog de Zoom del 22 de abril, en el que la aplicación de videoconferencia anunció
un aumento del 50% en los usuarios durante tres semanas, ahora se ha editado
para decir que la compañía había superado a "300 millones de participantes diarios
de la reunión de Zoom" en lugar de "más de 300 millones usuarios diarios ".
"Cuando nos dimos cuenta de este error, ajustamos la redacción a 'participantes'",
dijo la compañía. Las acciones cotizan -5% en la apertura.

Japón: +2.14%
Petróleo WTI: +12.28%

China: +1.33%
Oro: -0.08%

Alemania: -1.47%
Dollar Ind: +0.14%

Brasil: -2.54%
F. S&P: -1.13%
Riesgo País*: 3.462 F. Nasdaq: -0.43 %

