Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$64.91
(+0.29%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $88.59
(+0.52%)

CCL: $89.40
(+0.76%)

RI: 43.651 M
(+19M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,26
(-1.52%)

Mercado Local:


Deuda: el Ministro de Economía, Martín Guzmán anunció la postergación de pagos
de tanto capital e intereses de la deuda emitida en dólares bajo ley local. Esta
medida se oficializó en el Boletín Oficial del lunes en el decreto 346/2020 e incluye
a todos los pagos desde el día de la fecha hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta
decisión se tomó en el contexto de las necesidades de financiamiento de la lucha
contra el coronavirus en el país. En el decreto se explicita que “al deterioro de la
situación económica y social producto de la emergencia sanitaria se le adiciona la
inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda pública del
Gobierno Nacional emitida bajo ley de la República Argentina y denominada en
dólares estadounidenses”. Dentro de los instrumentos afectados se encuentran el
Bonar 20, que pagaría intereses el miércoles 8, y la totalidad del capital (U$S 2.500
millones) en octubre; el Bonar 24, más conocido como AY24, que pagaría renta el 7
de mayo por U$S 1.500 millones. Otros vencimientos incluyen los Bonar 23, 25, y
37, los bonos Discount y Par. Las letras previamente reperfiladas, tanto por la
gestión actual como por la anterior no se incluyen en el decreto por lo tanto
mantendrían sus cronogramas de pagos establecidos. La provincia de Buenos Aires
anuncia el lunes los lineamientos de su programa de Sostenibilidad de la Deuda. El
anuncio de la postergación de los pagos sucede luego de que el viernes la renta fija
local se moviese en sentido contrario de la tendencia local, anotando subas del 6%
y el riesgo país bajando 170 puntos.



Coronavirus: el domingo se confirmaron 103 nuevos casos de coronavirus en
Argentina, según lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación. El número de
casos confirmados asciende a 1.554 y las víctimas fatales ya son 48. Del total de los
casos, 695 o 44,7% son importados, 34,5 son el resultado de contacto estrecho con
casos confirmados y el resto se encuentra bajo investigación epidemiológica. Esta
semana se espera que el Ejecutivo oficialice el programa de asistencia de fondos
adicionales a las provincias, conocido como “Aportes del Tesoro Nacional”. Este
nuevo auxilio sería de más de $ 20.000 millones para hacer frente a compromisos
mínimos, como el pago de sueldos, puesto que la recaudación de las provincias se
vio severamente afectada en las últimas semanas. Algunas estimaciones de

economistas predicen que, aunque el impacto del coronavirus en el país no fuese el
que está sufriendo España, Italia o EEUU, que el PBI de Argentina caería 4%.


Ayuda a empresas: las pequeñas empresas se encuentran enfrentando dificultades
para la obtención de los préstamos a tasa del 24% garantizados por el Fogar. A raíz
de esto el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pidió a las entidades
financieras que “aceleren” las gestiones, para que las beneficiarias puedan hacer
frente a las obligaciones de capital de trabajo. El Banco de Inversión y Comercio
Exterior anunció que destinará $1.000 a las empresas bajo el programa MiPyme al
19% anual para afrontar pagos de capital de trabajo. Dicho crédito será a 12 meses
de plazo y requerirá aval de una SGR para poder obtenerlo. Desde el BCRA se está
pidiendo a las entidades financieras que no se cobren comisiones a las empresas
MiPyme, como una medida de ayuda contra la caída de la producción y demanda
por el coronavirus y que respeten la norma de tasas de interés en operaciones de
crédito.



Mercado de dinero: las restricciones de circulación y actividad frenaron la caída de
reservas en el BCRA, las cuales se vieron reducidas en U$S 1.000 millones en los
primeros 19 días de marzo, mientras que desde la instauración de la “cuarentena”
hasta mediados de la semana anterior, las reservas se redujeron en U$S 200
millones. En cuanto a la base monetaria, desde el 20 de marzo aumentó 17% en
términos nominales, con gran parte explicada por la reducción en el stock de Leliqs,
con el objetivo de que los bancos comerciales tengan la liquidez suficiente para
prestarle a las empresas.

Mercado Internacional:


EEUU: las acciones de EE. UU. abrirán sus puertas al alza el lunes, ya que los
inversores se sienten cómodos con los indicios tentativos de que la propagación del
coronavirus está disminuyendo. Los futuros del S&P 500 se negociaron +3.7% y los
futuros del Nasdaq subieron 3.7%. El domingo, la ciudad de Nueva York, el epicentro
del brote en Estados Unidos, informó una disminución en el número de nuevas
infecciones y muertes. El presidente Donald Trump expresó su esperanza de que los
casos de coronavirus se estuvieran "estabilizando" en los puntos críticos de Estados
Unidos, y dijo que vio "luz al final del túnel". Sin embargo, el cirujano general Jerome
Adams advirtió el domingo que la próxima semana será " la semana más dura y triste
de la vida de la mayoría de los estadounidenses". Los EE.UU. han reportado más de
337,000 infecciones confirmadas de Covid-19, la cifra más alta en el mundo, y más
de 9,600 muertes. El índice de referencia S&P 500 ha perdido más de $ 7 billones
en valor de mercado desde su máximo histórico de mediados de febrero en una
caída del 27%. Se espera que las ganancias de las firmas S&P 500 disminuyan en el

segundo trimestre y los inversores temen pronósticos más sombríos a medida que
se evapora la demanda en sectores como aerolíneas, bienes de lujo e industriales.


Petróleo: los precios del crudo cayeron a medida que surgieron dudas sobre si los
mayores productores del mundo aceptarán reducir la producción. Las reuniones
del presidente Donald Trump con los jefes de la industria petrolera de EE. UU. no
lograron generar ningún consenso sobre los recortes en la producción de EE. UU.,
algo que tanto Arabia Saudita como Rusia creen que es una condición previa para
cualquier recorte de su parte. Como tal, una reunión del formato OPEP +, que
incluye tanto a Arabia Saudita como a Rusia, se pospuso para el jueves. Trump
planteó el sábado la posibilidad de proteger a los productores de petróleo de
Estados Unidos al aumentar los aranceles a las importaciones de petróleo
extranjero. Los precios del crudo estadounidense cayeron un 4,7% en el día a $
27,01 por barril, mientras que los futuros del Brent cayeron un 3,5% a $ 32,91.



Deuda Europa: el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió en la
necesidad de que la Unión Europea emita por primera vez deuda de modo conjunto
como un recurso para hacer frente en mejores condiciones a los desafíos
presupuestarios que impone la crisis del nuevo coronavirus. Italia y España,
apoyados por Francia y otros seis países de la Unión Europea, piden la emisión de
deuda europea, denominada “coronabonos” para financiar la recuperación tras la
crisis sanitaria y económica que está provocando la pandemia. “O el virus mata a
Europa o Europa mata al virus. Nos toca a nosotros decidir”, dijo la ministra española
de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Alemania y Holanda rechazan
contraer un préstamo en común que las obligaría a asumir la deuda de países del
sur que no tienen el mismo rigor financiero.



Japón: impondrá un estado de emergencia en Tokio y otras seis ciudades desde el
martes para tratar de detener el coronavirus, dijo el primer ministro, con el gobierno
preparando un paquete de estímulo de U$S 990 mil millones para suavizar el golpe
económico. Más de 3.500 personas dieron positivo para el coronavirus en Japón y
85 murieron, lo que no es un gran brote en comparación con otros países. "Dado el
estado de crisis en el frente médico, se aconsejó al gobierno que se preparara para
declarar el estado de emergencia", dijo el primer ministro Shinzo Abe.

Japón: +4.24%
Petróleo WTI: -4.7%

China: -0.60%
Oro: +1.94%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: 4.82%
Dollar Ind: +0.16%

Brasil: -3.76%
F. S&P: +3.7%
Riesgo País*: 3.655 F. Nasdaq: +3.76%

