Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$65.07
(+0.12%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $89.50
(+0.99%)

CCL: $90.43
(+0.72%)

RI: 43.720 M
(+17M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,24
(+0.43%)

Mercado Local:


Coronavirus: en martes se confirmaron 87 nuevos casos, llevando el total a 1.715,
con 6 víctimas fatales que se agregaron, llegando a 60. De los casos confirmados,
43% son importados, 34% contacto estrecho con contagiados, 12% de circulación
comunitaria y el resto se encuentran bajo investigación. En una entrevista en Canal
13, el Presidente Alberto Fernández dijo que “no va a haber ningún levantamiento
de la cuarentena” y que “van a ser más estrictos en los centros urbanos”, luego de
que se conociera que en el AMBA se encuentran el 70% de los casos confirmados. A
su vez, el Presidente confirmó ayuda hacia las provincias por $ 120 mil millones, de
los cuales la mitad serán en concepto de ATN y la otra mitad en montos de créditos
del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Un sector del Frente de Todos
presentó un proyecto de ley para crear un “Impuesto Patria”, que sería aplicable a
aquellas personas cuyos patrimonios superen los $ 10 millones en bienes o que
tengan “rentabilidad” de más de $ 50 millones. El fin de ese nuevo impuesto sería
el de utilizar dichos recursos para fortalecer el sistema sanitario en el marco de la
pandemia generada por el coronavirus.



Deuda: la calificadora de riesgo Standard & Poor´s (S&P), rebajó la calificación
crediticia de Argentina de “CCC” a “Default Selectivo”. Esta caída en el rating viene
dada por la postergación de pagos de hasta U$S 10.000 millones de deuda emitida
en dólares estadounidenses bajo ley local. En el mismo comunicado, la calificadora
mencionó que el rating puede ser bajado aún más hasta “default” una vez que el
Gobierno defina los términos de una posible reestructuración de deuda. El lunes,
la calificadora Fitch Ratings ya había bajado su rating desde “CC” a “Default
Restringido”. Por último, la otra gran calificadora, Moody´s, ya había hecho lo
propio el viernes pasando la nota de “CAA2” a “CA”. Luego de haber operado con
discretas ganancias en la mayoría de la rueda, los bonos argentinos en dólares
emitidos bajo Ley local terminaron con fuertes pérdidas, de hasta 9,5%.



Mercado de dinero e inflación: en el mes de marzo la cantidad de dinero en la
economía creció 34%, máximo histórico desde la salida de la convertibilidad. Los $
396.700 millones emitidos en lo que va de 2020 resulta ser el 82% de lo emitido en
2019 y el 97% de lo emitido en 2018. Según las estimaciones de los privados, en

abril y mayo el BCRA tendrá que emitir aún más de lo emitido en marzo para
financiar al Tesoro, aumentando aún más la presión inflacionaria sobre la economía.
En cuanto al dólar, en la rueda del martes anotó su trigésima suba consecutiva,
llegando hasta $ 65,07, nivel en el que el BCRA colocó su usual oferta de U$S 50
millones, pero según sondeos, la entidad finalizó la rueda con compras netas por
U$S 25 millones. La depreciación del martes fue acompañada por la del peso
chileno, mientras que el resto de las monedas de los principales países de la región
se apreciaron frente al dólar estadounidense. En cuanto a la operatoria del dólar
bolsa y las restricciones que rigen para su venta, el BCRA se muestra reticente a
flexibilizar las trabas, pese a que desde la Comisión Nacional de Valores habían
dado el visto bueno para el levantamiento del “parking”. Desde el central dicen que
“no se quieren levantar las trabas que hoy subsisten para vender dólares en la Bolsa
porque, consideran, incentivaría la salida de depósitos en moneda extranjera de los
bancos”.

Mercado Internacional:


EEUU: las acciones de EE. UU. se abrirán en su mayoría al alza el miércoles, con los
mercados aún buscando dirección después de la volátil sesión del martes, mientras
los inversores luchan para medir la propagación del coronavirus en todo el país. Los
futuros para el S&P 500 se negociaron +0.84%, y los futuros para el Nasdaq
subieron 0.96%. El número de casos de Covid-19 en los EE. UU. ha alcanzado los
400,000, duplicando durante la última semana, con más de 12,000 muertes. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la posibilidad de reabrir
partes de la economía de Estados Unidos, ya que el brote de Covid-19 en el país
mostró signos mixtos de desaceleración. El número de casos en Estados Unidos se
duplicó en la última semana, pero creció solo 8.1% el martes, una quinta
disminución diaria consecutiva. "Estamos viendo el concepto donde abrimos
secciones del país y también estamos viendo el concepto donde abres todo", dijo
Trump a Sean Hannity de Fox News el martes.



Petróleo: los precios del petróleo se mantuvieron volátiles un día antes de la
reunión de la OPEP + en la que Rusia, Arabia Saudita y otros tienen como objetivo
acordar un recorte de alrededor de 10 millones de barriles por día en la producción.
Los futuros del crudo estadounidense subieron un 3.05% a $ 24.48 por barril,
mientras que los futuros del Brent subieron un 0.6% a $ 32.05. El informe semanal
del gobierno de los EE. UU. sobre las reservas de petróleo se entregará a las 11:30
am y es probable que corrobore, en términos generales, otro gran aumento de las
existencias. El martes por separado, la Administración de Información de Energía
redujo su pronóstico para la producción de petróleo de los EE. UU. en 1.2 millones
de barriles por día para 2020, y en 1.6 millones de barriles por día para 2021.



Europa: los diferenciales de los bonos soberanos europeos se ampliaron al máximo
en tres semanas después de que los ministros de finanzas de la eurozona
nuevamente no pudieron acordar cómo financiar la respuesta fiscal de la unión
monetaria a la crisis de Covid-19. La reunión se suspendió hasta el jueves, luego de
que se interrumpieran las conversaciones sobre las demandas, lideradas por Italia,
España y Francia, de emisión conjunta de deuda, conocidas como 'coronabonds'.
El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, uno de los que se oponen a los
coronabonds, dijo a los periodistas que hay un acuerdo cercano. La noticia llegó en
medio de una clara evidencia de la recesión que golpea a Europa. El Banco de
Francia estimó que el PBI francés se contrajo un 6% en el primer trimestre, mientras
que los principales institutos de investigación económica de Alemania pronostican
que el PBI alemán se reducirá un 9,8% en el segundo trimestre, después de una
contracción del 1,9% en los primeros tres meses del año.



China: la ciudad china de Wuhan, donde se originó la pandemia del coronavirus,
ha vuelto hoy miércoles, después de 11 semanas de confinamiento, a la
normalidad. "Las medidas de control y prevención de la epidemia siguen siendo
una prioridad y la gente debe seguir alerta", afirmó Hu Shuguang, gobernador local.
Hoy 8 de abril se han reanudado los servicios ferroviarios. El primer tren con destino
a la ciudad de Jingzhou ha salido esta mañana de Wuhan 76 días después del cierre
total de la ciudad. Las autoridades chinas habilitaron a los residentes de Wuhan a
entrar y salir de la enorme ciudad que alberga a unas 11 millones de personas.

Japón: +2.13%
Petróleo WTI: +3.05%

China: -0.19%
Oro: +0.18%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +3.66%
Dollar Ind: +0.08%

Brasil: -0.03%
F. S&P: +0.84%
Riesgo País*: 3.796 F. Nasdaq: +0.96%

