Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$65.16
(+0.13%)

MEP: $93.06
(+3.99%)

Spot Hoy: No
operó

DO May:
DO Abr: $66.46
$69.10
(0.00%)
(+0.22%)

CCL: $94.50
(+4.50%)

RI: 43.804 M
(+84M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,19
(+1.55%)

Mercado Local:


Sector Automotriz: la asociación que agrupa a estas compañías, AFAC, envió una
propuesta a los gremios SMATA, UOM y del plástico para implementar un esquema
de suspensiones con un pago equivalente al 50% del salario “de bolsillo” para los
meses de abril, mayo y junio para el personal afectado. Este pago sería en concepto
de suma no remunerativa. Desde hace días se venían llevando negociaciones
delicadas con los sindicatos mencionados para evitar despidos “Si no vendemos, ni
facturamos, no podemos enfrentar el pago de salarios como se venía haciendo
hasta antes de esta crisis sanitaria” explicaron. Este es el segmento más afectado
debido a que las automotrices están proyectando fuerte recortes de la actividad
una vez que se levante la cuarentena. Por ejemplo, Toyota –el principal fabricante
nacional – tiene previsto reducir un 50% su producción desde mayo hasta
septiembre.



Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP): la
AFIP informará antes de fin de mes a cada una de las empresas sobre los beneficios
que el Gobierno otorgará para hacer frente a los pagos salariales, en el marco de la
emergencia desatada por el coronavirus. Precisaron que “la definición se conocerá
previa al pago de los haberes de abril ya que muchas empresas podrán acceder a
los REPRO o la asignación complementaria al salario”. Asimismo el organismo
informará a quienes corresponda la prórroga o reducción de las contribuciones
patronales de abril que los empleadores deben pagar a mediados de mayo. En el
Gobierno también enfatizan que “todos los empleadores, sin importar la actividad
que desarrollan ni la cantidad de trabajadores que se desempeñan en su firma,
deben anotarse en el Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la
Producción (ATP)”. La inscripción se realiza a través de la página web de la AFIP y ya
se registraron más de 250.000 empresas. El viernes comenzó la inscripción para que
las empresas puedan acceder al ATP, y según se informó siete de cada diez empresas
que accedieron ya consiguieron automáticamente a una prórroga por 2 meses del
pago de las contribuciones patronales correspondientes a marzo que vencían en
abril.



Reservas BCRA: desde que se implementó la cuarentena y hasta el 3 de abril, último
dato disponible, el BCRA fue neto comprador de divisas en el mercado de cambios
por un total de U$S 333 millones. En lo que va del año acumula compras netas por
U$S 772 millones y desde la asunción de Alberto Fernandez U$S 1.875 millones.
Las reservas brutas así alcanzaron los U$S 43.650 millones. Los comienzos de la
crisis mundial hicieron que en febrero vendiera u$s260 millones netos. Pero en
marzo, ya con la crisis a pleno en el mundo, se intensificaron las ventas netas,
llegando a un máximo, en la previa de la cuarentena, de U$S 109 millones, el día
18. De ahí en más, las reservas continuaron su tendencia alcista.



Créditos a PYMEs: son 325.000 empresas las que están sin actividad, es decir, sin
generar ingresos. Es que en la Argentina hay 597.000 empresas, de las cuales 97%
son pymes de hasta 49 trabajadores, según la estimación de la consultora Analytica.
“Una pyme puede sobrevivir sólo tres semanas sin crédito”, alerta el informe y
agrega que, en cambio, la situación de las empresas con mayor número de
trabajadores es más holgada, pudiendo soportar hasta 14 semanas (3,5 meses) de
pago de salarios. Datos de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) revelaron
que han otorgado créditos por $148.000 millones en los 10 días hábiles que hubo
entre el 13 de marzo al 1 de abril. Además, el Banco Central dio a conocer que las
mipymes ya accedieron a $29.545 millones, a una tasa de interés anual máxima del
24%, con la línea especial de crédito impulsado por la misma entidad.



Ríos: el faltante de agua en los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay (tienen los caudales
más bajos de los últimos 90 años) podría desembocar en los próximos días en un
reclamo formal de la Argentina ante Brasil por el cierre de las compuertas de sus
numerosas represas, acción que impactó -aunque no fue determinante- en que se
encarecieran la logística en el puerto de Rosario y, obligara al sistema de energía
eléctrica local usar gas natural, una fuente de generación más cara. El miércoles 8,
las representantes de Misiones ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), Cecilia
Britto y Julia Argentina Perié, presentaron un proyecto en el que pidieron articular
acciones con Cancillería para solicitarle al gobierno de Brasil que reabra las
compuertas de sus represas instaladas en las cuencas afluentes de esos tres ríos.
Estos cursos de agua muestran una bajante histórica, que provocó, entre otras
cosas, que se "secaran" las Cataratas del Iguazú y que las ciudades misioneras de
Puerto Iguazú y Jardín de América se quedaran sin provisión de agua potable, ya
que las bombas están ubicadas ahora por encima del nivel del río. Pero aguas abajo
este problema generó que las represas hidroeléctricas argentinas Yacyretá (que se
comparte con Paraguay sobre el río Paraná, frente a Corrientes) y Salto Grande (con
Uruguay, frente a Entre Ríos) operen a media capacidad, mientras que los puertos
de Rosario, se redujo la profundidad, lo que determinó que algunos barcos tuvieran
que partir con apenas un 75% de la carga que pueden transportar. Esto encarece
los costos logísticos y las exportaciones argentinas.

Mercado Internacional:


Petróleo: los futuros del crudo operan mixtos en la primera rueda luego de un
acuerdo histórico por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
y aliados liderados por Rusia. Dicho acuerdo se firmó con el fin de reducir la
producción en 9,7 millones de barriles diarios en mayo y junio, lo que equivale al
10% del suministro global. El recorte acordado es cuatro veces mayor que el
establecido en 2008, pero su impacto se encuentra disminuido por la caída en la
demanda generada por el coronavirus, que se estima que es de 30 millones de
barriles por día. Éste fue el primer acuerdo luego de la guerra de precios entre
Arabia Saudita y Rusia. El presidente de EEUU, Donald Trump, celebró el acuerdo al
comentar que “se volvió a una producción de petróleo consistentes con la demanda
global y la estabilidad del mercado” y que “El gran arreglo con la OPEP+ es un hecho.
Este acuerdo salvará cientos de miles de puestos de trabajo en EEUU”. Los futuros
del petróleo WTI cotizan con leves subas del 0,97% a U$S 22,98 el barril, mientras
que el tipo Brent, cotiza con bajas de 0,67% a U$S 31,27 el barril.



Wall Street: los futuros de los índices bursátiles de EEUU operan con bajas el lunes
luego de un fuerte repunte la semana pasada. Los inversores se están preparando
para el inicio de la temporada de ganancias, en la que descubrirán el verdadero
impacto del coronavirus en la economía. Desde mediados de febrero, en donde el
índice S&P 500 llegó a máximos históricos, cayó 35%, pero luego del paquete de
estímulo sin precedentes de parte del gobierno de EEUU, recuperó 27%. Los futuros
del S&P 500 cotizan con caídas del 0,48% a 2.766,4 mientras que los futuros de
Nasdaq caen 0,26% a 8.206,00. Gráfico del índice S&P 500:



Economía de EEUU: el gobierno de Donald Trump acumuló un déficit de U$S 744
mil millones para la primera mitad de 2020, un 8% más que el año anterior. Este

anuncio fue realizado por representantes del Tesoro luego de que se tuviera que
aumentar el gasto público en abril de forma exponencial en medio de la pandemia
de coronavirus, mientras que la recaudación se vio severamente afectada. Otro
efecto de la pandemia de coronavirus es la caída en la demanda, que se ve reflejada
en la caída de los precios al consumidor, que fue la mayor en cinco años para marzo
y se esperan mayores caídas. Según una encuesta de Reuters, se espera que el
índice de precios suba 1,6% este año, pero las presiones deflacionarias ya se
comienzan a percibir. Ya hay un grupo de economistas que dicen que la mayor
economía del mundo entró en recesión en marzo, pero desde el gobierno no
catalogan a la situación como recesión hasta que no se cumpla la condición de que
se contraiga la actividad por dos trimestres seguidos. El Presidente de la Reserva
Federal de Minneapolis, Neel Kashkari dijo el sábado a la cadena CBS que el camino
para la recuperación de EEUU será “largo y muy duro”.


Impacto del coronavirus: el Ministro de Finanzas del Reino Unido advirtió que la
economía se podría llegar a contraer un 30% este trimestre luego de las medidas
de aislamiento impulsadas por el gobierno, a pesar del paquete de ayuda de 14 mil
millones de libras esterlinas. En cuanto a China, se espera que la caída de las
exportaciones se extienda a marzo y que las importaciones caigan a raíz de la caída
de los precios de petróleo. Estas predicciones se realizaron en base a una encuesta
de Reuters, que también indican que el primer trimestre puede cerrar con caídas en
el producto por primera vez desde 1992. Desde Beijing ahora la preocupación no es
la producción, que se está reanudando de a poco luego de la cuarentena, sino lo
es la demanda, a raíz de las restricciones de movimiento principalmente impuestas
en Europa.

Japón: -2.33%
Petróleo WTI: +2.81%

China: -0.49%
Oro: -0.96%

Alemania: +2.24%
Dollar Ind: +0.07%

Brasil: -0.10%
F. S&P: -0.07%
Riesgo País*: 3.860 F. Nasdaq: -0.22%

