Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$64.72
(+0.29%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $88.14
(+0.82%)

CCL: $88.73
(+0.70%)

RI: 43.632 M
(+43M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,29
(+0.75%)

Mercado Local:


Coronavirus: el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial del viernes la excepción de
ocho nuevas actividades para la circulación mientras rige el aislamiento social,
preventivo y obligatorio. Ya son 42 las actividades que se encuentran exceptuadas,
dentro de las que se agregaron se encuentran la venta de insumos y materiales de
la construcción; actividad forestal y minera; curtiembres, aserraderos y fábricas de
productos de madera, fábricas de colchones, maquinaria vial y agrícola;
exportación de productos elaborados e importaciones esenciales; actividades de
producción de combustible nuclear; servicios de mantenimiento y fumigación;
mutuales y cooperativas de crédito; y finalmente inscripción, identificación y
documentación de personas. Hoy se reabren los bancos de 10 a 15hs para pagar
jubilaciones y otros planes o programas de ayuda social de la Anses. En Argentina los
casos nuevos confirmados el jueves fueron 132, llegando a 1.265 la cifra total, de
los cuales 49,2% son casos importados, 31,4% contagiados en el país y el resto sigue
bajo investigación. En cuanto a los fallecidos, ya suman 36.



Dólar y mercado de divisas: desde el Gobierno buscan flexibilizar una de las
medidas del mercado de valores y de cambios que se heredó de la gestión anterior.
El llamado “parking de bonos” fue establecido por el Banco Central de la República
Argentina para evitar el arbitraje conocido como “rulo” en el que se compraban
dólares americanos (hasta U$S 10.000) en el Mercado Único y Libre de Cambios
(MULC) y luego se vendía en la bolsa a un precio mayor, lo que otorgaba hasta un
7% de ganancia inmediata. La venta del dólar bolsa o MEP se logra a través de la
compra-venta de bonos, pero que la medida actual establecía que se tienen que
mantener los bonos cinco días hábiles en cartera. Esta medida afecta a las personas
humanas, con lo que era muy difícil deshacerse de ahorros en dólares y utilizar esos
pesos para afrontar gastos corrientes. La decisión deberá ser concretada pro la
Comisión Nacional de Valores y el Banco Central.



Recaudación: la AFIP anunció el jueves que la recaudación del mes de marzo de
2020 subió 35% con respecto al mismo período del año anterior, lo que representa
una caída frente a la inflación del 15%. La recaudación para marzo fue de $
443.636,7 millones y representa el menor incremento nominal desde diciembre de

2018. El IVA fue el principal tributo afectado, subiendo el 25.6%, mientras que el
impuesto aduanero subió 62.8%. La caída en la recaudación es producto de la
desaceleración de la economía junto al impacto del coronavirus y el aislamiento
obligatorio.


Deuda: el jueves se publicó el aviso de pago del cupón del Bonar 2020, conocido
como AO20. Hace dos semanas el Ministro de Economía, Martín Guzmán había
expresado que no había reservas suficientes para seguir cumpliendo los
compromisos de deuda en dólares. Ahora los inversores esperan que el 22 de abril
se paguen U$S 500 millones de intereses de los bonos Globales 21, 23 y 26, sumado
a los U$S 120 que se confirmaron del cupón del AO20. Por la pandemia del Covid19 el Banco Mundial aprobó un préstamo de emergencia para Argentina por U$S
35 millones para fortalecer el sistema de salud y poder combatir la pandemia. El
préstamo se emitió en el marco de un paquete de hasta U$S 14 mil millones del
Banco Mundial hacia los países con alto impacto sanitario. El instrumento es
reembolsable en 32 años y tiene 7 años de período de gracia.

Mercado Internacional:


Europa: se enfrenta a una recesión más profunda que en 2008/9, a juzgar por el
aspecto de los últimos datos de la encuesta. IHSMarkit revisó a la baja sus PMI de
marzo en toda la región, debido principalmente a caídas impactantes en la
actividad de servicios, que constituye la mayor parte de todas las economías
europeas, incluso la de Alemania. En Italia, el PMI de servicios cayó a 17.4, de 52.1
en febrero. Ese es el número más bajo que Markit ha reportado para cualquiera de
sus PMI, peor incluso que Grecia en las profundidades de su recesión en la última
década. Claus Vistesen, economista de la eurozona de Pantheon Macroeconomics
estima que el PBI de la eurozona cayó un 4% en el primer trimestre y se reducirá
un 10% adicional en el trimestre actual.



EE.UU.: la economía de Estados Unidos eliminó 701,000 empleos en el mes hasta
mediados de marzo, dijo el gobierno en un informe mensual del mercado laboral
que antecede en gran medida cualquier impacto de la pandemia de Covid-19 en la
economía de Estados Unidos. Las cifras, normalmente los datos más esperados del
mes en los mercados financieros mundiales, ya no tienen sentido en gran medida
por el aumento sin precedentes en las solicitudes de desempleo en las dos semanas
posteriores. Casi 10 millones de estadounidenses, el 6% de una fuerza laboral total
de 164 millones, han solicitado el subsidio de desempleo desde la fecha límite de
la Oficina de Estadísticas Laborales del 12 de marzo. Los analistas esperaban una
caída de 100,000 en el empleo general. Según los datos del gobierno, la tasa de
desempleo aumentó al 4,4% desde un mínimo de varios años del 3,5%, por encima
de las previsiones de una tasa del 3,8%. El crecimiento promedio de las ganancias

por hora se aceleró a 3.1%, mientras que las horas semanales trabajadas cayeron a
34.2 de 34.4.


Petróleo: los mercados petroleros presionaron al alza el viernes, continuando con
las fuertes ganancias del jueves, en medio de las esperanzas de que los principales
productores de petróleo acuerden un fuerte corte de suministro para tratar de
equilibrar un mercado inundado de crudo. Los futuros de crudo de EE.UU. se
negociaron un 8.1% más alto a U$S 27.23 por barril, mientras que el contrato
internacional de referencia Brent subió un 9% a U$S 32.63. Ambos contratos
ganaron más del 20% el jueves. El catalizador de las ganancias del viernes fue la
confirmación de que la OPEP +, una alianza de los principales productores de
petróleo, incluidos Arabia Saudita y Rusia, se reunirá virtualmente el lunes para
discutir los recortes de suministro. Por su parte, el presidente Trump se reunirá con
los ejecutivos petroleros de EE. UU. el viernes por la noche, donde no solo se
discutirán los recortes en la producción nacional, sino también los aranceles a las
importaciones extranjeras de petróleo.



China: el banco central de China dijo que estaba recortando la cantidad de efectivo
que los bancos pequeños y medianos deben mantener como reservas, liberando
alrededor de 400 mil millones de yuanes (U$S 56.38 mil millones) en liquidez para
apuntalar la economía, que ha sido gravemente sacudida por la crisis del
coronavirus. El Banco Popular de China dijo en su sitio web que reducirá el
coeficiente de reserva de reserva (RRR) para esos bancos en 100 puntos básicos
(pb). China tiene alrededor de 4.000 bancos pequeños y medianos. Los últimos
recortes reducirían su RRR al 6%. Además, las tasas de interés sobre el exceso de
reservas de las instituciones financieras con el banco central se reducirían a 0.35%
de 0.72%, a partir del 7 de abril, dijo el PBOC. El sector de exportación también se
enfrenta a un nuevo shock. Estiman que China podría perder 18 millones de
empleos relacionados con la exportación en los próximos uno o dos trimestres, ya

que los envíos se contraen un 30%. El último recorte de RRR sería el tercero en lo
que va del año y el décimo desde principios de 2018, cuando la economía
comenzara a desacelerarse bajo el peso de la intensificación de las fricciones
comerciales entre Estados Unidos y China.
Japón: +0.01%
Petróleo WTI: +8.10%

China: -0.60%
Oro:-0.09%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -0.23%
Dollar Ind: +0.52%

Brasil: -1.04%
F. S&P: -0.36%
Riesgo País*: 3.877 F. Nasdaq: -0.30%

