Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$64.53
(+0.09%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $87.42
(+2.60%)

CCL: $88.12
(+1.89%)

RI: 43.589 M
(+4M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,26
(+0.23%)

Mercado Local:


Coronavirus: el número de nuevos casos por coronavirus volvió a bajar en
Argentina por segundo día consecutivo, con 79 casos confirmados y llevando el
número total a 1.133. En cuanto a las víctimas fatales, ascienden a 32. El número
de casos provocados por contacto estrecho con casos importados sigue
aumentando, con el 30,8% o 349 casos. Para hacer frente al desabastecimiento de
insumos médicos, el Presidente Alberto Fernández decretó la quita de los aranceles
para la importación de insumos médicos. Se oficializó en el Decreto 333/2020
publicado en el Boletín Oficial de este jueves, en donde se pone tasa 0% a 53
productos que incluyen alcohol, desinfectantes, guantes, aparatos respiratorios y
mascarillas entre otros. El Ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzalez García
dijo ante una comisión de la Cámara de Diputados que buscará que se decrete que
todos los recursos sanitarios del país como de interés público.



Deuda: los acreedores privados de Argentina rechazaron la propuesta del Ministro
de Economía, Martín Guzmán, en la que se proponía un período de gracia y una
reducción de los intereses, con el fin de aumentar las reservas internacionales del
país y reducir las restricciones que aplica al movimiento de capitales. Seguido al
rechazo de la propuesta, los bonistas ofrecieron una postergación de pagos por seis
meses hasta que se resuelva la crisis mundial causada por la pandemia de Covid19. Desde el Palacio de Hacienda quieren reflotar la idea de un bono con cupón
ligado al PBI, pero los acreedores no muestran demasiado interés luego de la
manipulación de los datos por los cuales se llevó al país a juicio. En un diálogo con
periodistas, el Ministro Guzmán confirmó que no se pidió una línea especial al
Fondo Monetario Internacional por la pandemia, lo que sí confirmó es que el país
aceptaría con la ampliación de los Derechos Especiales de Giro, que es una línea
para todos los países miembros del FMI (son 184) que se reparte en caso de
emergencia, utilizándose por última vez en 2009.



Salarios y pobreza: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realizó dos
publicaciones el miércoles, la de “Incidencia de la pobreza y la indigencia” para el
segundo semestre de 2019 y el “Índice de Salarios” para enero de 2020. Los
números de la pobreza son peores que los del primer trimestre, en donde se refleja

que el 25,9% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En
éstos hogares reside el 35,5% de la población. El 8% de las personas o el 5,7% de los
hogares se encuentran bajo la línea de indigencia. Las regiones más afectadas son
el Noroeste (NOA) y el Noreste (NEA), mientras que la región Pampeana y Patagónica
son las que menos porcentaje de pobres e indigentes tienen. De parte de los salarios,
en enero de 2020 el índice de salarios del total mostró un crecimiento del 6,0% en
enero con respecto al mes anterior y acumula un aumento del 44,9% en los últimos
12 meses, por debajo de la inflación.



Ayuda a empresas: el poder ejecutivo decretó el “Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción” en donde se destinarán $ 35 mil millones
para subsidios para afrontar la nómina salarial de las empresas afectadas por la
cuarentena con una nómina menor a 25 empleados, en donde el Estado pagará
hasta un salario mínimo, vital y móvil. Desde los bancos comunicaron que para
hacer frente al programa de préstamos al 24% para pagar sueldos de Pymes
necesitarán $ 50 mil millones más de los $ 30 mil millones que aportará el Fondo de
Garantías Argentino.

Mercado Internacional:


EE.UU.: la cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios iniciales de
desempleo aumentó a un nuevo récord de 6.65 millones la semana pasada, dijo el
Departamento de Trabajo de Estados Unidos el jueves, cuando se hizo evidente el
impacto total de las consecuencias de la pandemia de coronavirus en el mercado
laboral. El aumento eclipsó la cifra de la semana anterior de 3.28 millones y eclipsó
el récord anterior de 695,000 establecido en 1982. El número de personas que ya
reciben beneficios aumentó a 3.029 millones, según el informe. "Las solicitudes de
desempleo serán el punto de datos más oportuno para evaluar la profundidad de
la recesión y captar el comienzo de la recuperación", escribieron los economistas
de Goldman Sachs en una nota a los clientes. Las cifras se adelantan al informe de

nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo para marzo del viernes. Los
economistas aún esperan que las cifras muestren una pérdida de 100,000 empleos.
Un informe del procesador de nómina ADP mostró el miércoles que el sector privado
de EE. UU. eliminó 27,000 empleos en marzo.


Petróleo: el optimismo de Donald Trump sobre un acuerdo "en pocos días" entre
Arabia Saudí y Rusia, después de ejercer como mediador, supone todo un revulsivo
para la cotización del petróleo. A la espera de mayores avances, los inversores abren
la puerta a la esperanza a un freno en el derrumbe de los precios del petróleo. El
barril de Brent sale bruscamente de mínimos de 2002 con un rebote superior por
momentos al 8%. En su remontada alcanza los 27 dólares. La cotización del barril
tipo West Texas, de referencia en EEUU y más castigada en las últimas jornadas que
el Brent, supera incluso el 7.5% de escalada. Después de tocar mínimos por debajo
de los 20 dólares, remonta hasta los 22 dólares.



Europa: Alemania, la mayor economía de Europa podría reducirse más este año
que durante la crisis financiera de 2008/9, dijo el jueves el ministro de Economía
alemán, Peter Altmaier. Agregó que a la economía le había ido bien durante los
primeros dos meses del año, antes de que Alemania entrara en un bloqueo virtual
en marzo. "Esperamos que, en meses individuales en el primer semestre, la
economía podría reducirse en más del 8%", dijo. Por su parte, en Italia, la principal
asociación comercial del país, dijo que ve la producción industrial del país caer hasta
un 15% en el segundo trimestre del año debido al brote de coronavirus, después de
una caída récord de 11 años en los primeros tres meses de 2020. Italia, el epicentro
del brote de virus en Europa, fue el primer país occidental en introducir
prohibiciones sobre el movimiento y la actividad económica, habiendo confirmado
por primera vez la presencia de coronavirus hace casi seis semanas. La asociación
dijo que la crisis del coronavirus podría afectar hasta un 6% del producto interno
bruto de Italia este año.



China: prepara estímulo para el mercado automotor. China dijo que intensificará
las medidas para apoyar su mercado automotor, el más grande del mundo, después
de una caída sin precedentes en las ventas de casi el 80% en los primeros dos meses
del año. El Ministerio de Comercio relajará o eliminará las restricciones a la compra
de automóviles en algunas regiones para ayudar a las ventas de vehículos nuevos,
mientras acelera los planes para impulsar el desguace de los antiguos, informó
Reuters, citando comentarios de Wang Bin, subdirector de la división de promoción
de consumo del ministerio. La noticia elevó las acciones de los grupos de
automóviles europeos entre un 1,4% y un 3,6%, al tiempo que respaldaba los precios
de las acciones de los proveedores.

Japón: -1.37%
Petróleo WTI: +7.39%

China: +1.69%
Oro: +1.81%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -0.93%
Dollar Ind: +0.46%

Brasil: +1.69%
F. S&P: +0.15%
Riesgo País*: 3.875 F. Nasdaq: +0.07%

