Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$65.62
(+0.11%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $109.24
(+1.48%)

CCL: $111.79
(+2.37%)

RI: 43.867 M
(-22M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,25
(+0.39%)

Mercado Local:


Coronavirus: el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, confirmó
tres nuevas muertes por coronavirus en la Argentina. Así, la cantidad de víctimas
fatales en el país por COVID-19 ascendió a 115. En las últimas 24 horas, fueron siete
los muertos confirmados y se detectaron 128 nuevos casos. Las autoridades
actualizaron además el número de altas, que llegó a 631, casi el 25% de los
enfermos. El número de contagiados es de 2571. Hay 22 provincias con positivos
confirmados. Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que hasta el
momento no han presentado enfermos por coronavirus. Las personas que
contrajeron el virus en el exterior son 840 (32,8%), mientras que unos 903 contagios
(35,3%) se deben a contactos estrechos de casos confirmados y 425 (16,6%) son
casos de circulación comunitaria



Deuda: el presidente Alberto Fernández citó a los gobernadores provinciales para
este jueves a las 17 en la quinta de Olivos con el objeto de informarles aspectos de
la oferta que hará a los fondos de inversión que operan bajo legislación extranjera
y sumar su apoyo a la negociación. Argentina ya registró el día de ayer una
presentación ante la SEC (el ente regulador bursátil de los Estados Unidos), donde
las autoridades nacionales solicitaron emitir un total de U$S 51.652 millones en
nuevos bonos. En manos de los acreedores hay U$S 68.500 millones. Analistas de
mercado entienden que la Argentina buscará un "período de gracia" para no pagar
capital ni intereses durante 4 años. La oferta contemplaría una quita del 50% sobre
el capital adeudado y recién durante el día de hoy se sabrá si, luego de los 4 años,
el país ofrece pagar intereses acumulados por el período que no se pagó capital. La
propuesta del Gobierno incluye la postergación del pago de intereses, es decir que
no se ab5onarán los vencimientos del 2020 al 2023 y a partir de 2024, ofrecería
pagar un interés del 1%.



Inflación: tras bajar a su nivel más bajo en más de dos años, la inflación se aceleró
en marzo al 3,3% impulsada por los rubros Educación y Alimentos, de acuerdo a los
datos difundidos este miércoles por el INDEC. El inicio de clases produjo un salto del
17,5% en los precios educativos mientras que aumentos en telefonía fija, móvil e
internet provocaron un aumento del 8,3% en Comunicaciones. La inflación

interanual fue del 48,4% respecto a marzo de 2019, a la vez que el acumulado de
2020 da un 7,8% para el primer trimestre.


Base Monetaria: el mes de abril arrancó con un gran crecimiento de la cantidad de
dinero en la economía: el stock de base monetaria al 8 de abril creció un 89,5%
interanual y alcanzó los $2,4 billones, de acuerdo a un informe del Instituto
Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Poniendo como punto de comparación el 28 de
febrero (40 días), la cantidad de dinero primario de la economía aumento en
$726.000 millones, equivalente a un incremento del 42%. En términos del PIB, la
emisión ejecutada en 2020 alcanza el 1,6% versus el 2,5% del año 2019. Si el ritmo
de emisión se mantiene a lo largo del año, el 2020 será el año de mayor asistencia
monetaria de las últimas décadas.

Mercado Internacional:


EEUU - Desempleo: el Departamento de Trabajo de EEUU elevó el jueves los
números de desempleo. La cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios
de desempleo por primera vez aumentó en 5,24 millones la semana pasada, lo que
marca un aumento sin precedentes del desempleo. El número de personas elegible
para recibir beneficios de desempleo también aumentó, llegando a 11,98 millones,
cuando la semana anterior eran 7,46 millones. El aumento del desempleo causado
por el coronavirus borró el aumento de empleado de la última década en tan solo
un mes. Las gobernaciones emitieron órdenes de “permanecer en casa” al 90% de
la población para controlar el virus. Según economistas, la economía de EEUU ya se
encuentra en recesión y sufrió la mayor contracción en el primer trimestre del año
desde la Segunda Guerra Mundial.



Wall Street: las bolsas de EEUU abrirán con ganancias el jueves, luego de que
aumenta la confianza de que algunos estados reabrirán sus economías en un
futuro cercano. Pero las ganancias se ven limitadas por los números del desempleo
publicados hoy. En la tarde del miércoles, el Presidente Donald Trump dijo que
“EEUU pasó el pico” de nuevos casos de coronavirus. En lo que va de la temporada
de anuncio de ganancias, el sector bancario ya sumó pérdidas de U$S 25 mil
millones de préstamos. A las 10 de la mañana los futuros del S&P 500 cotizan con
subas del orden de 0,50% y el Nasdaq sube 0,93%. A pesar de esta suba en las
bolsas, los activos que son guarda de valor continúan siendo demandados, con el
Dollar Index cotizando en momentos por encima de la marca de 100, cuando ahora
opera a 99,72, anotando subas de 0,24%. El oro opera por encima de U$S 1.750 la
onza, con subas de hasta 0,75% y el rendimiento de los bonos del Tesoro
Americano se mantienen estables luego de haber caído (o aumentado su precio)
en el día de ayer.



Petróleo: los futuros del petróleo cotizaron al alza el jueves, rebotando un día
después de que el índice de referencia de EEUU cerró por debajo de $ 20 por barril
por primera vez desde 2002, debido a un exceso global de crudo creado por el cierre
de las principales economías en un esfuerzo por contener la pandemia COVID-19.
Los inversores esperan que la mayor caída de la demanda se de en abril, con una
contracción de 27,6% con respecto al mismo período del año anterior. A las 10 de
la mañana los futuros del WTI cotizan con alzas del 2% a U$S 20,29 el barril y el
Brent sube 3% a U$S 28,54.



Europa: las acciones europeas subieron en la apertura del jueves luego de que el
número de víctimas fatales por coronavirus disminuyeron en Italia y España, con
lo que se espera que el pico de casos haya pasado. Las subas de las bolsas
generalizadas en el viejo continente se ven impulsadas por las aerolíneas, luego de
que anunciaran que podrían hacer frente a la caída en la recaudación. El índice
general europeo Stoxx 600 opera con subas de 1,09%. Estas subas se dan a pesar de
que la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comunicara hoy que
la actividad económica en la Eurozona está sufriendo una “gran contracción” y que
la inflación sigue cayendo. Estos comentarios surgieron luego de que se conociera
que antes de que se desate la pandemia del Covid-19, la actividad industrial en
febrero cayó 0,1% con respecto a enero.



FMI: EEUU se opone a la inyección de liquidez mediante la emisión de Derechos
Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional como respuesta a la
pandemia del coronavirus. Esta posición fue comunicada por el Secretario del Tesoro
de dicho país, Steven Mnuchin. Desde el Tesoro justifican su posición diciendo que
el dinero que se “imprima” bajo esta regularidad iría en un 70% a países del G20
que no lo necesitan y que sólo 3% iría a países de bajos ingresos que realmente lo
necesiten. Mnuchin dijo que es preferible que se habiliten nuevas líneas de crédito
enfocadas a países pobres.

Japón: -1.33%
Petróleo WTI: +1.16%

China: +0.31%
Oro: +0.70%

Alemania: +1.14%
Dollar Ind: +0.31%

Brasil: +1.59%
F. S&P: +0.65%
Riesgo País*: 4.031 F. Nasdaq: +1.14%

