Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$66.32
(+0.14%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $111.50
(+1.37%)

CCL: $113.00
(+0.89%)

RI: 43.752M
(+16M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,50
(+1.00%)

Mercado Local:


Test coronavirus: a partir de hoy se realizarán masivamente test a las personas que
viajan en el transporte público con el fin de medir la circulación del coronavirus en
la población, y desde los próximos días, también al personal de la salud, a quienes
trabajan en geriátricos y a las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Comenzarán esta mañana en la estación Constitución, mientras que la semana que
viene se trasladarán a Once y Retiro. En una primera etapa, los test, que se tomarán
en forma voluntaria a los pasajeros del transporte público. González García informó
que se realizarán testeos por día, los que consistirán en la toma de una pequeña
muestra de sangre en función a la investigación epidemiológica. En tanto, la
secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó que llegaron al país 170 mil
test.



Actividades: el Gobierno dio a conocer anoche tres decretos mediante los que
confirmó qué provincias estarán habilitadas para autorizar una serie de actividades
y relajar así su cuarentena. Avala la actividad de las denominadas profesiones
liberales (contadores, abogados, por ejemplo) en las provincias de Entre Ríos,
Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy. En el otro, añade a La Pampa, Santa
Cruz y Mendoza a las seis anteriores para poder desarrollar, bajo ciertos protocolos
sanitarios, la obra privada. Además, habilita a Tucumán a poder exceptuar 11
actividades específicas, todo a partir del levantamiento parcial de la cuarentena,
el lunes 27.



Fondos Comunes de Inversión: la Comisión Nacional de Valores limitará la tenencia
de activos en dólares en los fondos comunes de inversión. Así se dispuso en la
resolución general 835 que se emitió este jueves 23 por la tarde en el organismo
que preside Adrián Cosentino. Los puntos centrales que empezarán a regir desde
este viernes son: Se limita al 25% la tenencia de dólares en los fondos comunes de
inversión en pesos. También se pone un tope de 25% en la tenencia de dólares en
los fondos en dólares pero que emitieron cuota partes en pesos. Se prevé un
cronograma escalonado de adecuación de las carteras (liquidación de la tenencia
por encima del tope fijado) para evitar perjuicios a inversores. Se suspende la
suscripción de cuota partes en una moneda distinta a la moneda del fondo. Se

establecerá una excepción para los fondos bajo el régimen de repatriación de
activos. El dólar blue se disparó cerca de $ 120 y el contado con liquidación, que
surge de comprar bonos y acciones en pesos para liquidarlos en dólares en el
exterior saltó por encima de los $ 112, ampliando la brecha con el oficial y poniendo
presión sobre las expectativas de devaluación y eventualmente la inflación. La
reacción oficial también incluyó un llamado de la Unidad de Información Financiera
a "extremar" controles sobre estas operatorias.


Deuda: los tres comités de acreedores privados de la Argentina comenzaron a
preparar una contraoferta formal para negociar con el Gobierno, que eleve el valor
de la propuesta oficial y permita llegar a un acuerdo. La intención de los tres grupos
es unificar sus ideas en un solo escrito y presentarlo ante el Ministerio de Economía,
al considerar que la propuesta original fracasará en forma rotunda. Se trata de los
comités que forman Blackrock, Fidelity y Ashmore; Greylock y UBS con más de 70
fondos; y Monarch con Cyrus, entre otros. Los bonistas valúan la oferta argentina
entre 35 y 40 dólares y creen que debería llegar a un rango de 55 a 60 dólares para
aceptar. La alternativa es plantear un acuerdo de extensión de plazos (standstill)
hasta que la economía global se normalice cuando pase el pico de la pandemia por
el coronavirus. “Se hizo en Ecuador hace pocas semanas y los grandes acreedores
somos los mismos”, indicó una de las fuentes que integran estos grupos. Además
agregó que, si no hubiera una modificación a la propuesta original, “la aceptación
en el exterior no superará el 10 por ciento”.



Bonos y Riesgo País: los principales bonos argentinos en dólares sufrieron un fuerte
castigo este jueves, con retrocesos de hasta casi 7%, que llevaron a que el riesgo
país cerrara al borde de los 4.000 puntos básicos, como reacción a la decisión del
Gobierno de no pagar los intereses de tres bonos por U$S 503 millones. Los títulos
pagaderos en moneda dura volvieron a sus precios anteriores a la presentación de
la oferta de reestructuración, cuya reacción inicial había sido parcialmente positiva.
"Si bien la oferta se encuentra vigente hasta el 8 de mayo y queda tiempo para
negociar, las señales que da el Gobierno, como el no pago de los intereses de los
bonos Global, le hacen saber a los inversores que este proceso no será fácil",
comentó un analista.

Mercado Internacional:


EEUU: las acciones estadounidenses abrirán con subas el viernes, pero con los
inversores mostrando un optimismo cauteloso sobre la combinación de más
estímulos federales y con algunos Estados que comienzan a reabrir la economía.
Se espera que el Presidente Donald Trump firme el paquete de estímulo de U$S 484
mil millones que fue aprobado ayer en la Cámara de Representantes con apoyo de
ambos partidos. El complejo de renta variable de EEUU terminaría una semana con

números positivos luego de haber vivido una de las semanas de mucho movimiento,
con el colapso del precio del petróleo y la creciente evidencia del daño económico
de la pandemia del coronavirus. A una hora de la apertura los futuros del S&P
cotizan con alzas de 0,71% mientras que los futuros del Nasdaq suben 0,61%.


Petróleo: los precios del crudo se establecieron en un rango después de una
semana de volatilidad sin precedentes, a medida que las presiones técnicas
derivadas de la expiración de los contratos de futuros de mayo disminuyeron. A las
9:30 hora de Buenos Aires, los futuros del WTI cotizan con subas del 3,58% a U$S
17,08 el barril, mientras que el Brent anota subas de 2,20% hasta U$S 21,79, pero
ambos tipos de petróleo manteniéndose 60% por debajo de las cotizaciones que
marcaban a inicios de 2020. Se publicó un estudio de Rystad Energy, en la que
estiman que la oferta de petróleo será un 6% menor a la esperada en 2030, causada
por los retrasos en las inversiones de parte de las compañías, que surgen de la caída
del precio del petróleo.



Reino Unido: el negociador del Brexit de la Unión Europea dice que se está
acabando el tiempo para establecer un marco claro para la relación del Reino
Unido con la zona euro. Estas negociaciones se llevan en el medio de la pandemia
del coronavirus, que cada día hace notar aún más el efecto que tiene sobre el Reino
Unido. Se conoció el viernes que las ventas minoristas cayeron a mínimos desde
que se comenzó a tomar registro, cayendo 5,1% en marzo.



Alemania: una fuente del Gobierno alemán le informó a la agencia Reuters que la
principal economía europea se contraerá más del 6% este año, lo que sería un
récord de la posguerra. A su vez informó que la economía rebotará 5% luego de la
pandemia del coronavirus en 2021. La cifra oficial del ministerio de Economía se
conocerá la semana próxima. Por el lado del desempleo, se espera que aumente en
520.000, pasando los 3 millones de desempleados en 2020. Para el resto de Europa,
el Comisionado de la Industria de la Unión Europea, Thierry Breton, comentó el
viernes que se espera una contracción de la economía generalizada de entre el 5 y
10% a raíz de la pandemia del coronavirus y mencionó que, si el nivel de acción no
mejora, el impacto de la segunda ola de contagios puede ser mucho peor.



Impacto economías emergentes: un estudio de Reuters enumeró los costos del
cierre de las economías a fin de evitar un contagio masivo de coronavirus para las
emergentes. Estas medidas traen consigo costos muy grandes para los gobiernos y
los ciudadanos, aumentando los niveles de pobreza y endeudamiento del gobierno,
lo que compromete el crecimiento futuro. A raíz de los altos niveles de informalidad
en el mercado de trabajo, el cierre de las economías mirado desde el lado de los
trabajadores informales implica una reducción promedio de 7 puntos del PBI.
Sumado a la caída en la producción, la caída en el consumo es crucial, puesto a que

este representa de un 60 a un 80% del PBI de las economías emergentes, con lo
que las contracciones de la economía se amplifican.
Japón: -0.86%
Petróleo WTI: +4.36%

China: -1.06%
Oro: +0.45%

Alemania: -0.43%
Dollar Ind: -0.09%

Brasil: -1.26%
F. S&P: +0.91%
Riesgo País*: 4.047 F. Nasdaq: +0.69%

