Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$67.19
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $116.36
(-0.27%)

CCL: $118.69 (- RI: 43.412M
0.64%)
(+11M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5,80
(-0.33%)

DO Ago: No
operó

Mercado Local:


Deuda: el plazo para que los bonistas para aceptar la reestructuración de la deuda
cierra a las 18:00 horas del viernes. Se prevé que desde el gobierno estirarán el plazo
hasta el 22 de mayo próximo, fecha en la cual termina el período de gracia del pago
de renta de los bonos globales. Desde el gobierno confirman que de los bonistas
locales, el 70% entró al canje, pero esta cifra solamente representa menos de un
10% del total de los U$S 68.000 millones en cuestión. De los 21 títulos elegibles
para el canje, el gobierno ofrece 5 nuevos bonos en dólares y 5 en euros, con
vencimientos entre 2030 y 2047, devengando cupón ascendente desde 2023,
iniciando en 2,3%. En cuanto a la deuda en pesos, ayer se realizó el canje optativo
de las LETEs y el bono dual (AF20) por U$S 1.836, alcanzando el nivel máximo
establecido por el ministerio de Economía. Desde el Gobierno ven con buenos ojos
el canje, puesto que lograron pesificar deuda en dólares. El canje de las LETES y el
bono dual se realizaba a cambio de una canasta de tres bonos ajustados por inflación
(CER), con vencimientos en 2022, 2023 y 2024. Según el comunicado de Hacienda,
se canjearon U$S 2.770 millones de valor nominal y se adjudicaron $ 118.3665
millones de valor nominal. La decisión final sobre mantener el canje resta en el
Presidente Alberto Fernández, que de no retirarse la oferta, el plazo se extendería
hasta el 22 del corriente mes. El Ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que
están dispuestos a negociar intereses, plazos y capital, pero no agregar la cláusula
RUFO.



Coronavirus: el jueves se confirmaron 163 nuevos casos de contagios de
coronavirus en la Argentina, llevando el total de contagiados a 5.371. 9 víctimas
fatales se agregaron, alcanzando 282 fallecidos a causa de la pandemia. Se espera
que el Presidente anuncie el viernes la extensión del aislamiento social, preventivo
y obligatorio hasta el 24 de mayo. Desde el Gobierno confían en que la situación va
de acuerdo a lo esperado, con la duplicación de los casos cada 17 días y en vías de
llegar pronto a los 25 días para la duplicación, con lo que se pasaría a la nueva etapa
de aislamiento. En otras noticias, el gobierno rebajó las condiciones necesarias para
recibir la asistencia estatal, con lo que unas 9.000 compañías podrán incorporarse
al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), con lo

que se permitirá cubrir los salarios de más de 400.000 trabajadores en relación de
dependencia.


Comercio Internacional: desde el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron
que el Gobierno busca avanzar en nuevos acuerdos de comercio internacional,
salvaguardadndo la producción y el empleo. Con este anuncio, Argentina
determinó avanzar conjuntamente en los acuerdos comerciales con Corea del Sur,
Canadá, Líbano y Singapur. El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Neme,
confirmó que desde los países miembros del Mercosur “comprenden nuestra
situación y están dispuestos a contemplarla; el resultado es muy positivo”. A su vez
confirmaron que “las negociaciones comerciales con la Unión Europea y EFTA
(European Free Trade Association) se encuentran en su etapa final”. Neme reiteró
que tiene interés en ampliar las relaciones comerciales con países de América
Central.



Mercado de dinero: el jueves el Banco Central de la República Argentina publicó
los datods de operaciones con tarjeta de crédito. Estas operaciones cayeron un 5%
mensual, lo que representa la mayor retracción en el uso desde 2003. Esta cifra es
alarmante porque es un clave indicador de la caída en el consumo y la actividad que
provoca el aislamiento obligatorio. La entidad el jueves determinó que otorgará una
nueva línea de financiamiento a las MiPyMes que hoy no tienen acceso al crédito
bancario. El préstamo será a tasa subsidiada del 24% y comenzará a regir desde la
semana entrante, será por un total de $22.000 millones y se distribuirá entre
200.000 empresas. Estos préstamos estarán fondeados por LELIQs y encajes de los
bancos. El jueves el BCRA mantuvo sin alteraciones la tasa de LELIQ a 28 días de
plazo (38%) y se reflejó una expansión monetaria de $1.546 millones.

Mercado Internacional:


Guerra Comercial: los negociadores comerciales de los EE. UU. y China se
comprometieron a implementar el acuerdo de 'fase 1' acordado entre los dos
países en enero, poniendo los temores de una guerra comercial renovada en
segundo plano, al menos por ahora. El presidente Donald Trump había amenazado
a principios de esta semana abandonar el acuerdo si China, cuya propia economía
se ha contraído bruscamente debido a la pandemia, no pudo comprar los volúmenes
prometidos de bienes estadounidenses. Los dos países prometieron mejorar la
cooperación económica y de salud pública y crear un entorno favorable para la
implementación del acuerdo, dijo la agencia de noticias estatal china Xinhua.
Ninguna de las dos economías está bien posicionada para absorber la reimposición
de aranceles, lo que reduciría la actividad en China y elevaría los precios finales para
los consumidores estadounidenses.



FED: los futuros de las tasas de interés de EE. UU. ahora implican que el mercado
espera que la Fed reduzca las tasas de interés oficiales por debajo de cero el
próximo año. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a dos y cinco
años han alcanzado nuevos mínimos históricos de la noche a la mañana en 0.11%
y 0.28%, respectivamente, puntos base. El índice del dólar cayó un 0.2%. El colapso
en los rendimientos del Tesoro y las expectativas de un largo período de política
monetaria global expansiva han sido en parte responsables de un repunte en
Bitcoin que llevó la criptomoneda a más de $ 10,000 por primera vez en tres meses.
La recuperación también fue respaldada por la noticia de que el conocido jefe de
fondos de cobertura Paul Tudor Jones había tomado una posición en los futuros
de BTC, así como por la inminente desaceleración en la creación de nuevos bitcoins
debido a la llamada 'reducción a la mitad' de recompensas para mineros



Economía EEUU: la economía de Estados Unidos eliminó más de 20 millones de
empleos no agrícolas en abril, la mayor caída mensual de la historia, lo que ilustra
claramente la devastación económica causada por la pandemia de coronavirus. Eso
se produce después de una disminución de 871,000 en marzo, una cifra revisada de
una caída inicialmente estimada de 701,000, cuando terminó una racha histórica de
113 meses de crecimiento del empleo. Las cifras erradican, aunque solo sea
temporalmente, todos los empleos creados desde el final de la Gran Recesión hace
una década. La tasa de desempleo aumentó a 14.7 %, un máximo de la posguerra,
desde 4.4% el mes pasado. Más de 33 millones de estadounidenses han solicitado
beneficios de desempleo en las últimas siete semanas. Es probable que los datos
aumenten la enorme presión sobre los estados para reabrir, a pesar de que el
número de nuevos casos de coronavirus todavía está aumentando en muchas partes
del país. Los datos del BLS mostraron que las pérdidas de empleo habían afectado
más a los estadounidenses con salarios más bajos.



Petróleo: los precios del petróleo subieron el viernes a medida que países como
Australia avanzaban con planes para relajar los bloqueos económicos y sociales
establecidos para detener la pandemia de coronavirus, lo que aviva las esperanzas
del mercado de aumentar la demanda de crudo y sus productos. El petróleo
estadounidense ganó $ 0,58, o +2.46 %, a $ 24.12 por barril, después de una
disminución de casi 2% en la sesión anterior. “El petróleo se está recuperando de
las expectativas de una mejor demanda. Hay brotes verdes allí, pero creo que el
mercado necesitará verlos ampliarse y extenderse para sostener la recuperación”,
dijo Lachlan Shaw, jefe de investigación de productos en el National Australia Bank
en Melbourne. "Los recortes de suministro que hemos visto anunciados,
particularmente en América del Norte, también están dando confianza al mercado",
dijo Shaw.



Europa: el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, dijo el viernes que esperaba
que los ministros de finanzas de la zona euro acordaran los detalles finales de las

líneas de crédito del fondo de rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad para
los gobiernos que necesitan efectivo barato para enfrentar la pandemia de
coronavirus. "Hemos tenido negociaciones muy intensas y constructivas y estoy
seguro de que hoy el Eurogrupo tomará una decisión final sobre los criterios para
cada país ... para obtener una línea de crédito por valor de hasta el 2% de su
producto interno bruto, "Scholz dijo antes de la videoconferencia de ministros de
los 19 países que comparten la moneda del euro.
Japón: +2.56%
Petróleo WTI: +2.46%

China: +0.83%
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