Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$65.50
(+0.12%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $107.32
(+7.99%)

CCL: $109.20
(+8.19%)

RI: 43.889 M
(+28M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: $73.00
(+0.87%)

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,25
(+1.79%)

Mercado Local:


Recaudación Tributaria: el golpe que implica la cuarentena por el coronavirus sobre
la actividad económica representa también un severo daño para los ingresos
tributarios del Gobierno, a tal punto que en los primeros doce días de abril la
recaudación nacional de impuestos cayó 28,3% en términos reales respecto al
mismo período del año pasado, estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Según la estimación del Instituto, el IVA cayó en términos reales un 17,7%
interanual (+5,6% nominal) y Ganancias, un 59,7% (-41% nominal). Se trata de una
baja significativa, dado que ambos tributos representan casi dos terceras partes de
los ingresos impositivos nacionales. Por el lado de las provincias, las contracciones
más destacadas las observaron en el impuesto inmobiliario, que retrocedió un 85%
en términos reales; Ingresos Brutos, que en promedio bajó un 27,9% (+20,5%
nominal), y Sellos, que perdió un 45,8% (-20,7% nominal). Estos tres impuestos
representan el 90% de la recaudación de las provincias.



Deuda: hoy se conocerá la muy agresiva oferta que presentará a los acreedores
tenedores de deuda bajo jurisdicción internacional; a los que se les propondrá, en
términos generales, que pierdan más del 50% de sus tenencias. Y que recién
comiencen a cobrar desde el 2024 o el 2025. Y que la principal reducción de sus
inversiones en el país, sea en los intereses; ya que desde el 2024 sólo percibirán el
1% de lo pactado. Si los tiempos oficiales se cumplen, hoy se concretará la
presentación ante la Securities Exchange Commission (SEC); y luego será la
presentación formal ante los acreedores. Y el mundo en general.



Coronavirus: se confirmaron cuatro fallecidos más por Covid-19 en la Argentina, por
lo que suman 109 los muertos en el contexto de la pandemia. El 71,8 % de los
decesos fueron hombres y la edad media entre los fallecidos es de 71 años. Según
confirmó el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en el reporte
matutino, la tasa de mortalidad es 4,4% y se presentan 2,1 casos mortales por cada
millón de habitantes. La cifra total de infectados llegó a 2443, de las cuales 596
personas ya se recuperaron (el 25% del total). El 34,3% de los positivos son casos
importados, el 35,2% son por contacto estrecho y hay un 15,2% por circulación
comunitaria. Las principales franjas etarias afectadas corresponden a personas de
entre 20 y 59 años. Desde el inicio del brote se realizaron 24.374 pruebas
diagnósticas, lo que equivale a 537,1 muestras por millón de habitantes.



Subsidio de Emergencia: en los próximos días el Gobierno anunciará la ampliación
del Ingreso Familiar de Emergencia a las categorías C y D de los monotributistas,
según confirmaron a Ámbito fuentes oficiales. Se estima que beneficiaría a cerca de
500.000 personas. Las referidas categorías encuadran ingresos de entre $35.000 y
$52.000 mensuales aproximadamente. Si bien, como se dijo el monto de la ayuda
está en estudio, el punto de partida sería otorgarles los $10.000 que conforman el
Ingreso Familiar de Emergencia. De ser así, el beneficio demandaría un esfuerzo
presupuestario del orden de $5.000 millones.

Mercado Internacional:


Petróleo: la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés)
pronosticó el miércoles una caída de 29 millones de barriles por día en la demanda
de petróleo en abril, a niveles no vistos en 25 años. Dicha caída en la demanda no
podría ser compensado por ningún recorte por parte de los productores en el corto
plazo, según la agencia. Para el resto de 2020, la Agencia espera que la demanda
caiga 9,3 millones de barriles diarios, hasta que la pandemia de Covid-19 aminore su
impacto y la movilidad se retome. En cuanto a la demanda de combustible para
aviones, la caída fue tan fuerte que el precio de dicho combustible ha caído 61%
en dos meses y según un estudio de Rystad Energy, volver a niveles de 2019 podría
llevar años. A las 10 de la mañana los futuros del WTI cotizan por debajo de la marca

de los U$S 20, a U$S 19,75 perdiendo 1,7%, mientras que el Brent opera con caídas
del 3,82% a U$S 28,47 el barril. El WTI opera en mínimos de 2020, mientras que el
Brent sigue cómodamente por encima de su piso. Gráfico del Petróleo WTI:



Wall Street: las bolsas de Nueva York abrirán con importantes bajas el miércoles,
impulsados principalmente por los resultados del sector bancario, en donde se
muestra el impacto de la economía del coronavirus. Otro factor determinante en la
caída de la renta variable fue los comentarios del Fondo Monetario Internacional del
martes, donde se mencionó que el 2020 puede tener el menor crecimiento mundial
desde la Gran Depresión. Luego de que el martes anunciaran ganancias JP Morgan
y Wells Fargo, Bank of America ($BAC) y Goldman Sachs ($GS) cotizan con pérdidas
del 3,5%. Los números también resultaron malos en los sectores de ventas
minoristas y en aerolíneas, pero éstas últimas marcan ganancias luego de que el
Presidente Donald Trump anunciara un paquete de ayuda de U$S 25 mil millones
para hacer frente a gastos corrientes.



Economía de EEUU: las ventas minoristas en EEUU se desplomaron en marzo a raíz
de los bloqueos estatales que se extendieron por todo el país en respuesta a la
pandemia de Covid-19. Los datos oficiales publicados el miércoles muestran una
caída de las ventas de 8.7% con respecto a febrero, casi tres veces mayor que la
mayor caída mensual provocada por la crisis de 2008. Si se tiene en cuenta las
ventas de productos núcleo, en donde se excluye la venta de autos, las ventas
cayeron 4,5% marginalmente mejores que el pronóstico de 4,8%. Otro dato que se
dio a conocer hoy fue el índice de producción manufacturera, en donde se esperaba
que caiga 3,2%, pero la cifra real fue de -6,3%. A pesar de las malas noticias, el dólar
cotiza en alza, con el Dollar Index ($DXY) operando con subas del 1%.



Coronavirus: el Fondo Monetario Internacional alertó el miércoles sobre nuevas
oleadas de disturbios podrían surgir en algunos países si las medidas
gubernamentales para mitigar la pandemia de coronavirus se consideran
insuficientes o favorecen injustamente a los ricos. Los gobiernos ya llevan gastado

U$S 8 billones para combatir la pandemia y mitigar los efectos de la economía, pero
sería necesario más estímulo una vez que la crisis termine. En Mumbai, miles de
desempleados se manifestaron frente a la estación central, pidiendo para volver a
sus lugares de origen, luego de que el primer ministro Narendra Modi extendiera
el bloqueo por dos meses en India, país con 1.300 millones de habitantes.
Japón: -0.45%
Petróleo WTI: -1.84%

China: -0.57%
Oro: -1.26%

Alemania: -3.37%
Dollar Ind: +1.00%

Brasil: -1.29%
F. S&P: -2.85%
Riesgo País*: 3.879 F. Nasdaq: -2.02%

