Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$66.43
(+0.17%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $110.21
(-1.16%)

CCL: $113.48
(+0.42%)

RI: 43.697M (55M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,60
(+0.24%)

Mercado Local:


Comercio Internacional: en un comunicado de Cancillería, se anunció que Argentina
se retiró de las negociaciones que llevaba adelante con el Mercosur, pero que
seguirán adelante con los acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Singapur,
Líbano y Canadá. Desde el Gobierno justificaron la medida alegando que “no es
aconsejable continuar con las negociaciones que, por otra parte, son perjudiciales
para los intereses del país”, puesto que los acuerdos que se tenían con las diferentes
naciones eran por productos que compiten directamente con la industria nacional.
En cuanto al acuerdo con la Unión Europea, se seguirá manteniendo, pero “sin
entrar en debates por ahora estériles”



Coronavirus: el domingo se confirmaron 173 nuevos casos de contagio de Covid19 en el país, lo que lleva la cifra a 3.780. Las víctimas fatales ascienden a 187 al
agregarse dos nuevos. Esta cifra supone el mayor número de casos confirmados
desde el primer contagio reportado en el país. El Gobierno Nacional prorrogó el
aislamiento para prevenir el contagio hasta el 10 de mayo, pero incluyendo
cambios respecto al esquema establecido dos semanas atrás. Los aglomerados
urbanos de más de 500 mil habitantes mantendrían el esquema establecido el 12
de abril, mientras que las aglomeraciones menores a esa cifra podrán comenzar a
levantar prohibiciones si se cumplen una serie de cinco requisitos. Una de las
nuevas medidas que quedó a determinación de los gobernadores es la posibilidad
de habilitar salidas de los hogares por una hora a 500 metros a la redonda del
domicilio, pero gran parte de la Pcia. de Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe y la Ciudad
de Buenos Aires no permitieron el esquema. Desde la Ciudad de Buenos Aires
confirmaron que el número de casos subió sustancialmente en los últimos días.
Otra de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional fue la de la prórroga de
cierre de fronteras hasta el 10 de mayo y con esto, la prohibición de ingreso de
extranjeros.



Salarios: desde los ministerios de Desarrollo Productivo y Trabajo el Gobierno
quiere convalidar un mecanismo de suspensiones masivas con reducciones
salariales del 25% para aquellos trabajadores que se encuentran eximidos de
concurrir a sus puestos de trabajo. Estas conversaciones se están llevando a cabo

con la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA)
y se realizan bajo el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo (20.744), que
contempla las pautas de pago de salarios ante un caso de suspensiones “por falta o
disminución de trabajo, no imputable al empleador”. Desde la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) plantearon que las “medidas adoptadas
por el Gobierno hasta el momento fueron un alivio, pero la agonía continuará” y
que las pymes se “encuentran al borde del colapso”. A su vez, desde CAME
reclaman que el Estado se haga cargo de subsidiar el 100% del salario de los
trabajadores de las empresas de hasta 40 empleados.


Deuda: los bonistas comunicaron que se comienzan a ver señales de flexibilización
de parte del gobierno a medida que se acerca la fecha límite para que se acepte el
canje. El 8 de mayo es la fecha límite para que los tenedores de deuda argentina
acepten una quita del 62% promedio de los intereses y un 5,4% del capital, que
comenzará a pagarse en 2023. En cuanto a la deuda interna, al modificar las
políticas de cuentas remuneradas, en la que los bancos tienen que ofrecer el 70%
del rendimiento de las LELIQ (26,6%). Esta medida aumenta el nivel de deuda del
BCRA a $ 1,954 billones. Los bonos emitidos bajo ley extranjera cotizan con bajas de
hasta 1,4%, pero con comportamientos dispares a lo largo de la curva.

Mercado Internacional:


Coronavirus: el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, describió el domingo
una reapertura gradual para el estado en la segunda mitad de mayo. La
construcción y la fabricación serán las primeras empresas a las que se les permitirá
reabrir y otras que se consideren "más esenciales" seguirán a su debido tiempo.
Europa también se movió más hacia la reapertura durante el fin de semana, ya que
el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, describió un levantamiento gradual
de las medidas de bloqueo. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson,
volvió a trabajar y se espera que considere planes para una reapertura gradual de
la economía británica más tarde el lunes. En otros lugares, las escuelas en Shanghai
y Beijing finalmente reabrieron por completo.



Petróleo: los precios del petróleo en Estados Unidos volvieron a desplomarse el
lunes y cayeron por debajo de los 12 dólares por barril a raíz de persistentes
inquietudes sobre la capacidad de almacenamiento y la caída de la demanda en
medio de la pandemia de coronavirus y pese al acuerdo de los productores para
reducir la producción. El índice de referencia estadounidense West Texas
Intermediate (WTI) cae un 29.5% a U$S 11.95 por barril, revirtiendo la dirección
después de varios días de ganancias la semana pasada. El exceso de oferta podría
llevar a los límites la capacidad de almacenamiento en tres o cuatro semanas a
medida que los tanques se llenan, advirtió Goldman Sachs en un informe. Las
continuas preocupaciones sobre el almacenamiento eclipsaron las señales de que

algunos países, incluidos Kuwait y Argelia, están comenzando a reducir la
producción en línea con un importante acuerdo alcanzado este mes. Los principales
productores han acordado reducir la producción en 10 millones de barriles por día
desde mayo para apuntalar los mercados, un acuerdo que marcó el final de una
guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita.


Wall Street: los futuros del índice bursátil de EE. UU. suben a medida que más
estados parecían estar preparados para eliminar las restricciones inducidas por el
coronavirus, y los inversores esperaban los informes de ganancias de las empresas
de lujo, incluidas Apple y Microsoft, que se presentan esta semana. Aunque billones
de dólares en estímulo han ayudado al S&P 500 a recuperar casi el 30% de los
mínimos de marzo, con el daño económico solo creciendo, los analistas dicen que
más ganancias pueden ser limitadas a menos que haya avances en los tratamientos
para la enfermedad. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo a los
periodistas el domingo que la tasa de desempleo en Estados Unidos probablemente
alcanzaría el 16% o más en abril. Frente a eso, muchos más estados de EE. UU.
buscaban reabrir negocios.



Japón: el Banco de Japón intensificó sus esfuerzos para apoyar la economía
japonesa, eliminando su límite autoimpuesto en la compra de bonos del gobierno
y anunció planes para cuadruplicar sus compras de deuda corporativa. La medida
permitirá que el Banco de Japón empuje los rendimientos del gobierno por debajo
de cero si lo considera conveniente. El yen subió un 0,3% frente al dólar a su nivel
más alto en casi dos semanas, al comienzo de una semana en que tanto la Reserva
Federal como el Banco Central Europeo tienen reuniones políticas.

Japón: +2.71%
Petróleo WTI: -29.57%

China: +0.25%
Oro: +0.04%

Alemania: +2.29%
Dollar Ind: -0.47%

Brasil: +2.71%
F. S&P: +0.64%
Riesgo País*: 4.119 F. Nasdaq: +0.99%

