Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$66.84
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $112.90
(+2.34%)

CCL: $114.00
(+1.72%)

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: fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el Gobierno tiene todo
listo para extender la cuarentena hasta el 26 de mayo. A su vez, se recibió la
confirmación de que en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires la mayoría
de las actividades seguirán restringidas después del 10 de mayo. El domingo se
confirmaron 103 casos, llegando a los 4.783 y con cinco nuevas víctimas fatales, la
cifra asciende a 246. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el Ingreso
Familiar de Emergencia de $10.000 se volverá a pagar en mayo. Según un
relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que se realizó
en 1.100 puntos de venta en comercios de todo el país confirmó la brutal caída de
las ventas minoristas a raíz del coronavirus. En abril las ventas se contrajeron 57,6%
con respecto a marzo. Lo notable es que las ventas de artículos esenciales (alimentos
y bebidas, limpieza e higiene, ferretería)., cayeron hasta 31%, mientras que en el
resto de los sectores las ventas se hundieron hasta un 75%.



Mercado de dinero: el BCRA aplicará nuevas trabas al acceso al Mercado Único y
Libre de Cambios (MULC). Dicha restricción cierra el acceso a aquellas personas que
hayan hecho operaciones cambiarias a través de la bolsa, dólar MEP o Contado con
Liquidación (CCL) durante 30 días. A su vez, las personas físicas que hayan accedido
al MULC en los últimos 30 días no podrán realizar operaciones de cambio a través
de la bolsa. En cuanto a las personas jurídicas, rigen nuevas restricciones, en donde
el limitante es el acceso a los créditos subsidiados a raíz de la pandemia del
coronavirus. Estas restricciones se tendrán que demostrar a través de la
presentación de DDJJ de parte de las personas involucradas. Otra medida del BCRA
es que sólo los bancos y las casas de cambios podrán realizar operaciones de
compra y venta de divisas. La Comisión Nacional de Valores dispuso de una mesa
de trabajo en conjunto con la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión
para “encontrar soluciones” y “calibrar de manera colaborativa aspectos
específicos y complementarios a la Resolución 836/20”.



Deuda: el viernes 8 de mayo es la fecha límite impuesta por el Gobierno de Alberto
Fernández para que los acreedores privados acepten la oferta de canje de deuda.
Desde el lado de los acreedores, anuncian que hay poca predisposición a negociar

de parte del gobierno. El lunes se llevará a cabo la última reunión de Guzmán con
los acreedores, lo que pone fin al Road Show de renegociación de deuda. A las 20
hs del viernes 8 de mayo, Caja de Valores dejará de recibir los títulos elegibles para
ingresar al canje y los resultados se darían a conocer el lunes 11 de mayo. La oferta
de canje de la Provincia de Buenos Aires se encuentra en línea con lo ofrecido a
nivel nacional, pero los bonistas ven con ojos favorables a la renegociación de la
Provincia, puesto que hay una diferencia de cinco centavos a diferencia de la
nacional. La oferta bonaerense expira el 11 de mayo, tres días después de nación y
propone tres años de gracia y una quita del 7% de capital. Una noticia de último
momento es que los tres principales grupos de bonistas tenedores de deuda
soberana argentina declararon que rechazan nuevamente la oferta de canje, pero
que a cuatro días del cierre del canje se encuentran abiertos a seguir negociando.

Mercado Internacional:


Guerra Comercial: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revivió la
posibilidad de nuevas medidas comerciales contra China para castigarlo por las
deficiencias percibidas en su manejo del brote de Covid-19. También amenazó con
romper el acuerdo comercial del año pasado con China si no cumplía su
compromiso de comprar bienes estadounidenses en los volúmenes prometidos.
“Se aprovecharon de nuestro país. Ahora tienen que comprar y, si no compran,
terminaremos el trato ”, dijo Trump en una reunión virtual del ayuntamiento con
Fox News. Tanto Trump como el secretario de Estado Mike Pompeo (este último
hablando con ABC) repitieron las acusaciones de que el virus se había originado en
un laboratorio en Wuhan. Ninguno de los dos presentó pruebas nuevas para
respaldar la afirmación, que China niega.



Coronavirus: los bloqueos en Europa disminuyeron aún más a medida que el
número de muertos por el virus Covid-19 cayó a su nivel más bajo en dos meses en
la mayoría de las economías más grandes de la región. Italia, el país más afectado,
reabrió sus parques y restaurantes y levantó la prohibición de visitas personales.
España también alivió sus cierres mientras que las iglesias alemanas reabrieron en
un fin de semana cuando el gobierno también anunció planes para reabrir parques
infantiles y otros espacios al aire libre. El valor atípico de la tendencia en Europa es
Rusia, donde el número de nuevas infecciones continuó aumentando bruscamente
durante el fin de semana. El rublo ruso, que está trabajando duro bajo el impacto
de los bajos precios del petróleo, cayó a su nivel más bajo frente al dólar en casi
dos semanas.



Bolsas Mundiales: las acciones estadounidenses se abrirán a la baja debido al
impacto de los comentarios de la administración sobre China durante el fin de
semana, junto con la posterior admisión de Trump de que la cifra de muertos en
Estados Unidos podría alcanzar los 100.000. El contrato Dow Jones 30 Futures había

caído 240 puntos, o 1.0%, extendiendo las pérdidas después de la venta masiva
abrupta del viernes. El contrato de futuros S&P 500 cayó un -1,02% y el contrato de
futuros Nasdaq 100 cayó un 0,7%. Mientras tanto, el dólar se debilitó frente al yen
pero subió frente a las monedas de mayor rendimiento. El índice del dólar que
rastrea el dólar frente a una canasta de monedas de mercados desarrollados subió
0.4% a 99.42. Los futuros del oro subieron un 1.1% a $ 1,718.95 la onza, mientras
que los rendimientos del Tesoro cayeron y los diferenciales soberanos europeos se
ampliaron, en medio de la preocupación por un fallo de la corte alemana el martes
sobre la legalidad de las compras de bonos del BCE.


Petróleo: los mercados petroleros se debilitan el lunes, ya que una disputa entre la
administración de EE. UU. y China sobre la pandemia de coronavirus avivó los
temores de una nueva guerra comercial, lo que podría reducir la demanda global
ya moderada. Los futuros de crudo de EE . UU. se negociaron un - 3,1% a $ 19.16
por barril. "La reanudación de la guerra comercial será perjudicial para los precios
del petróleo a largo plazo", dijo Stephen Innes, estratega jefe de mercado global de
la firma de servicios financieros AxiCorp. Este conflicto verbal se produce justo
cuando el sector había estado mostrando signos de que lo peor de la destrucción de
la demanda había quedado atrás: se espera que unos 9.7 millones de barriles de
petróleo sean retirados del mercado durante mayo y junio bajo los términos del
acuerdo de la OPEP + acordado el mes pasado. , mientras que Exxon Mobil, Chevron
y otras compañías estadounidenses han señalado sus propios recortes de
producción en los últimos días. La menor producción de crudo debido a la menor
actividad y los recortes de la OPEP +, junto con una recuperación parcial de la
demanda de petróleo, deberían elevar los precios el próximo año, dijo Goldman
Sachs Equity Research en una nota. El banco de Wall Street elevó su pronóstico para
2021 para los precios mundiales de referencia Brent a $ 55.63 por barril desde $
52.50 anteriormente, y elevó su estimación para el crudo intermedio West Texas
Texas a $ 51.38 por barril desde $ 48.50 anteriormente.

Japón: -2.84%
Petróleo WTI: +0.61%

China: +1.33%
Oro: +0.72%

Alemania: -3,70%
Dollar Ind: +0.35%

Brasil: -2.76%
F. S&P: -1.02%
Riesgo País*: 3.644 F. Nasdaq: -0.7 %

