Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$65.38
(+0.23%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $101.09
(+7.20%)

CCL: $102.21
(+7.50%)

RI: 43.861 M
(+57M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO May: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,16
(-0.59%)

Mercado Local:


Coronavirus: el ministerio de Salud confirmó hoy que la nómina de fallecidos por
coronavirus asciende a 101 personas, mientras que son 2.277 los casos positivos,
lo que representa un promedio de cinco cada 100 mil habitantes. Del total de casos,
el 47,4% son mujeres y el 52,6% son hombres. Y a la fecha ya se produjeron 559
altas. Ayer fueron realizadas 1.612 nuevas muestras y desde el inicio del brote se
realizaron 22.805 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a
502,6 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados es de
17.724 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas
etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59
años, siendo la edad promedio de 45 años.



Dólar: el dólar contado con liquidación (ccl/cable) saltó 7,5% y operaba a $ 102,21
mientras que el dólar MEP (bolsa) se movió también con una fuerte suba del 7,2%
hasta $ 101,09. Los números muestran que en el mercado está ávido por
dolarizarse en un mercado implícito no afectado por los alcances del cepo. "Hay
mucha emisión que puede ir a inflación. El mercado es el que primero ajusta”,
analizó Santiago López de Delphos. La economía está cerrada en todo el mundo y
los mercados abiertos: "que son los que reflejan la realidad". "Los pesos que se ven
en la economía empiezan a ajustar haciendo un cálculo del déficit fiscal y la emisión
que se viene",subrayó. Y destacó que las cauciones "están bajísimas ya que sobran
los pesos y eso te hace volar el contado con liqui". "La base monetaria creció en los
últimos 30 días un 400% anualizado, es decir 10 veces la inflación". "Cómo se
explica este incremento, una parte importante se fue a billetes y monedas, unos $
150 mil millones y otra parte salió de las Leliq, que era donde tenían la plata
guardada los bancos, pero la pusieron a cuenta corriente como dinero de libre
disponibilidad. Lo que se está viendo es que los bancos están recliclando los pesos
que se quedan en elsistema y los colocan en el BCRA. Por ahora no está llegando
todo ese enorme aumento a la calle", resumió. El dólar mayorista avanzó 22
centavos en la primera rueda después del fin de semana largo y cerró a $ 65,38,
precio al que el Banco Central (BCRA) elevó la ficha por u$s 50 millones que
mantiene en el MULC.



Deuda: en el curso de esta semana la Argentina formalizará su propuesta de
renegociación de la deuda externa a los acreedores. Si bien existe incertidumbre en
cuanto a qué resultado se logrará en estas negociaciones, es decir, si se llegará a un
acuerdo o el país volverá a caer en default, sí existe certeza en cuanto a que las
negociaciones serán “muy duras”. Con el riesgo-país cerca de los 3.900 puntos, los
mercados están dando una señal en cuanto a las dudas que plantea la Argentina.
Sin embargo, analistas de algunos fondos que concentran buena parte de la deuda
argentina no son tan escépticos y evalúan que un “deal” (acuerdo) es posible. En
todo momento, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que sólo hará
una propuesta que sea “sustentable” en el tiempo, es decir, que permita la
recuperación de la economía argentina además de hacer frente a los compromisos
de la deuda. Una fecha clave será el próximo 22 de abril cuando el país enfrentará
vencimientos por algo más de U$S 500 millones por cupones de bonos regidos bajo
ley extranjera (globales 2021, 2026 y 2046).



PBI América Latina: el COVID-19 significará un duro golpe para las principales
economías de la región con una contracción de 5% en Brasil, 5,2% en Argentina, 6%
en México y una caída del PBI de 2% en Colombia, 3% en Chile y 4,7% en Perú. "Los
gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan el enorme desafío de proteger
vidas y al mismo tiempo limitar los impactos económicos", dijo Martín Rama,
economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe.

Mercado Internacional:


Wall Street: las acciones en las bolsas de Nueva York abrirían con alzas el martes.
Esta suba se da porque los inversores creen que el pico de la pandemia del
coronavirus esté ocurriendo en este momento, pero siguen manteniendo un grado
de cautela frente a la nueva temporada de anuncios de ganancias. A falta de media
hora para la apertura, los futuros del S&P suben 1,64% y los del Nasdaq 1,96%. La
seguidilla de anuncios de ganancias comenzó esta mañana con los grandes bancos
JP Morgan Chase ($JPM) y Wells Fargo ($WFC), con el primero reflejando una caída
del 68% en las ganancias del primer trimestre luego de que la pandemia del
coronavirus obligó a los grandes bancos a aumentar reservas frente a un potencial
default de préstamos generalizados. Ambos bancos cotizan con alzas del 1,49% y
1,69% respectivamente luego del anuncio puesto que se esperaba que las pérdidas
fueran mayores. La farmacéutica y productora de productos de limpieza Johnson
& Johnson ($JNJ) reportó un muy buen primer trimestre y se encuentra subiendo
3,8%, impulsado por el aumento de la demanda generado por el coronavirus y
aumentó su dividendo usual.



Petróleo: el precio del crudo sigue cayendo el martes luego de que el acuerdo de
la OPEP y sus aliados no resulte suficiente para enfrentar la caída en la demanda.

La OPEP y sus aliados acordaron recortar unos 9,7 millones de barriles diarios de
producción durante los próximos dos meses, pero los métodos utilizados para
calcular el recorte sugirieron que las reducciones reales en la producción diaria de
los niveles actuales serían menores. El futuro del WTI cede 4,28% a U$S 21,44 el
barril mientras que las pérdidas en el Brent son del 1,95% a U$S 31,09.


Coronavirus, impacto y medidas: el Fondo Monetario Internacional anunció que la
economía global se espera que se contraiga en un 3% en 2020. Esta caída es la
mayor desde la Gran Depresión de los años 30. El organismo espera que para 2021
la economía vuelva a crecer y lo haga a una tasa del 5,8%. Dentro de las medidas
tomadas por los distintos países se destacan:
o España e Italia, los países que mayor cantidad de infectados de
Coronavirus tienen en Europa comenzaron a levantar las restricciones
de actividades no esenciales, luego de que las autoridades consideraran
que el pico de la pandemia ya ocurrió. Sin embargo, gran parte de la
economía se mantiene cerrada. Las tres mayores economías de Europa,
Alemania, Francia y el Reino Unido, se espera que permanezcan casi
cerradas por lo menos durante dos semanas más.
o EEUU: el Presidente Donald Trump instó a los gobernadores a acelerar
las preparaciones para reabrir la economía y dijo que el tomaría las
medidas necesarias en caso de que no lo hagan.



China: La caída en las exportaciones e importaciones de China disminuyó en marzo
a medida que las fábricas reanudaron la producción, pero los envíos se reducirán
drásticamente en los próximos meses a medida que la crisis del coronavirus apaga
muchas economías y frena la recuperación a corto plazo. El superávit comercial con
EEUU se mantuvo en U$S 15 mil millones, una caída de U$S 10 mil millones con
respecto a enero y febrero.

Japón: +3.13%
Petróleo WTI: -3.88%

China: +1.59%
Oro: +0.43%

Alemania: +1.51%
Dollar Ind: -0.21%

Brasil: +2.31%
F. S&P: +1.55%
Riesgo País*: 3.932 F. Nasdaq: +1.86%

