Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$64.99
(+0.12%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $88.62
(+0.03%)

CCL: $89.79
(+0.43%)

RI: 43.703 M
(+52M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,20
(-1.60%)

Mercado Local:


Coronavirus: con 74 nuevos contagios el número de casos confirmados llegó a
1.628 el lunes y ascienden a 53 las víctimas fatales luego de agregarse 3 en la
mencionada jornada. De los casos confirmados el 44,1% son casos importados, el
34,6% son contactos estrechos con infectados, el 10,75% son casos de circulación
comunitaria y el resto se encuentra bajo investigación epidemiológica. En el Boletín
Oficial de hoy se publicó la Decisión Administrativa 468/2020 en donde se agrega a
la obra privada de infraestructura energética a las actividades declaradas como
“esenciales”. Desde el Gobierno informaron que endurecerán los controles en la
Semana Santa, con el fin de evitar aglomeraciones y aumentar el número de
contagios. El Banco Central informó el lunes que a partir del lunes 13 volverá la
atención al público, para personas físicas como jurídicas, pero la atención será con
turno previo y con un cronograma ya establecido. Argentina es el único país de la
región que determinó el cierre de las sucursales durante el aislamiento obligatorio,
mientras que el resto de los países funcionaron con cronogramas de emergencia.



Barril criollo: fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo confirmaron que se
pretende cerrar un acuerdo con las petroleras antes del fin de semana para
establecer el precio interno del petróleo. Las negociaciones ahora se mueven en el
entorno de los U$S 45 por barril, pero desde las petroleras y las gobernaciones de
las provincias productoras admiten que, si para el 12 de abril no se encuentra un
acuerdo firmado, se liquidarán las regalías de marzo a precios internacionales, lo
cual afecta a la recaudación de dichas provincias. A raíz de la pandemia del
coronavirus las petroleras estiman que la peor caída del consumo de combustibles
será en mayo, con reducciones de entre 35% y 40% y que la demanda se
normalizaría para el último bimestre del año.



Actividad económica: el lunes se publicó el Relevamiento de Expectativas del
Mercado del Banco Central de la República Argentina. Este estudio surge de
consolidar los pronósticos de 34 entidades distintas y al resultado que arribaron fue
que el PBI argentino, a causa de la pandemia del coronavirus, se contraerá en 4,3%,
mostrando una corrección importante desde el -1,2% de febrero. En cuanto a la
inflación, se espera que en el año se ubique en el 40%, invariante del relevamiento

anterior. El tipo de cambio se espera en $ 83,1, $4,2 por encima de la estimación
realizada en febrero. La emisión monetaria en lo que va del año aumentó casi $400
mil millones y se espera que ascienda a $580 mil millones para marzo.


Deuda: luego del anuncio de la postergación de pagos de los bonos en dólares
emitidos bajo legislación local, los bonos bajo legislación extranjera reaccionaron
favorablemente, puesto que los inversores esperan que se abonen los servicios de
intereses y amortizaciones en el corto plazo. El próximo 22 de abril vencen U$S 503
millones de los cupones de los bonos Globales 21, 26 y 46, pero hasta fin de año
los vencimientos ascienden a U$S 3.000 millones. Las ganancias del lunes de dichos
bonos fueron de hasta 3,6% mientras que los emitidos bajo ley local se hundieron
hasta 14%. A causa de este movimiento, el Riesgo País cayó 2,6% hasta 3.588
puntos básicos. Desde el Ministerio de Economía aseguran que tanto los bonos con
legislación local o Ley de Nueva York obtendrán el mismo trato ante la
renegociación. En este marco, el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció
el lunes que emitirá un título para hacer frente a obligaciones con proveedores,
puesto que la caída de la recaudación generada por el coronavirus no es suficiente
para poder pagar.

Mercado Internacional:


Bolsas Mundiales: se espera que las acciones de EE. UU. vuelvan a abrir
marcadamente al alza, respaldadas por los informes de un cuarto paquete de
apoyo económico que se rompió en la tarde de EE. UU. el lunes. La noticia, que
ayudó a disipar las dudas sobre los agujeros en los paquetes anunciados hasta el
momento, generó el lunes una de las mayores manifestaciones en el Dow Jones
Industrials, elevando todos los índices de referencia más de un 7%. Hoy, el Dow
Jones 30 Futures subió 3.7%, mientras que el contrato de futuros S&P 500 subieron
3.3% y el contrato de futuros Nasdaq 100, +3.1%. Los mercados europeos y asiáticos
también se han recuperado, tomando su liderazgo de los EE. UU. y del aumento de
los puntos de datos en Europa que sugieren que la epidemia de Covid-19 está
llegando a su punto máximo. España registró cuatro días consecutivos de muertes
decrecientes, mientras que Italia y Alemania anunciaron nuevas caídas en nuevas
infecciones.



Petróleo: los precios del petróleo crudo repuntaron nuevamente en medio de las
esperanzas de que los principales productores del mundo de alguna manera forjen
un acuerdo para reducir el suministro en una reunión virtual el jueves. Los futuros
del crudo estadounidense subieron 1.8% a U$S 26.58 por barril, mientras que Brent
subió 2.18% a U$S 33.77. La incapacidad del gobierno de EE. UU. para imponer un
recorte de la producción a nivel nacional ha llevado a algunos analistas a sospechar
que el acuerdo tendrá como objetivo apuntar a un precio que aún sea lo

suficientemente bajo como para llevar a los productores marginales de esquisto a
la bancarrota. Algunos han observado que el uso actual de las plataformas de
perforación es consistente con una caída en la producción estadounidense de 1
millón de barriles por día para el tercer trimestre. El viernes está programada una
reunión de energía del G20, que incluiría a todos los países relevantes para la
discusión.


Oro: los precios del oro alcanzaron su punto más alto en casi ocho años, a medida
que una ola de dinero continuó inundando fondos, barras y monedas negociados en
bolsa, con la expectativa de un período prolongado de tasas de interés bajas o
negativas. Los futuros del oro alcanzaron un máximo de U$S 1,742.20 la onza troy
durante la noche antes de retroceder para mantenerse justo por encima de U$S
1,702 la onza. La prima sobre los precios spot del oro en Londres se amplió a casi $
50 por onza, en medio de nuevos informes de problemas para obtener suficiente
oro físico para cubrir todas las reclamaciones de los ETF registrados en los Estados
Unidos. El último aumento se produjo a raíz de los informes del lunes de que
Estados Unidos está preparando un cuarto paquete de apoyo económico que
podría valer alrededor de U$S 1.4 billones. La fuerte ampliación de los déficits
presupuestarios en los EE. UU. y Europa para financiar la respuesta a la crisis de
Covid-19 ha alentado las fuertes apuestas sobre la degradación de la moneda.



Monedas: la libra esterlina subió al rojo frente al dólar el lunes por las
preocupaciones sobre la salud del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson,
después de que fue trasladado a cuidados intensivos a medida que se intensificó su
batalla contra Covid-19. GBP / USD cayó 0.31% a U$S 1.223. Solo un día después de
ser ingresado en un hospital con lo que se informó como "síntomas persistentes",
Johnson fue trasladado a cuidados intensivos a medida que su condición
empeoraba.

Japón: +2.01%
Petróleo WTI: +1.8%

China: +2.05%
Oro: +0.17%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +3.66%
Dollar Ind: -0.78%

Brasil: +4.82%
F. S&P: +3.3%
Riesgo País*: 3.588 F. Nasdaq: +3.1%

