Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$67.73
(+0.13%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $118.38
(-1.38%)

CCL: $121.46 (- RI: 43.137M (1.23%)
65M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5,73
(-0.52%)

DO Ago: No
operó

Mercado Local:


Deuda: el Gobierno analiza el contenido de las nuevas contraofertas acercadas por
los grupos de bonistas. Trascendieron los contenidos de dichas propuestas y ahora
estará en las autoridades decidir qué hace con ellas: las acepta, inicia una
negociación rápida para acortar diferencias o directamente se declara en default.
Una de las propuestas fue realizada por el fondo Black Rock. La propuesta es
acompañada por los fondos Fidelity, Ashmore y T.Rowe Price. La propuesta incluye
un bono al 2027, cupones más altos y menor plazo de gracia. La propuesta, dice
Black Rock, proporcionará alivio de flujo de efectivo del orden de los U$S 32.000
millones durante un período de 10 años bajo la metodología utilizada por el
gobierno argentino. En el mercado se calcula que esta propuesta vale entre 62 y 64
dólares cada 100 nominales, contra los 40 dólares que estaría cotizada la oferta
original de la Argentina.



AFIP: la creciente brecha cambiaria entre el dólar oficial y los alternativos, sumado
a una fenomenal caída de la recaudación de impuestos impulsaron al Gobierno a
poner el foco en los grandes contribuyentes de la economía argentina. En ese marco,
la AFIP anunció hoy que ajustará el control sobre las grandes empresas y, sobre todo,
sus movimientos de divisas. La norma incrementa las herramientas de control y
fiscalización de operaciones internacionales mediante mecanismos que acotan el
margen de acción en materia de precios de transferencia de los grandes
contribuyentes.



Automotrices: después de 60 días de cuarentena se podría decir que la industria
automotriz revive. Se debe a que varías terminales comenzarán a reactivar la
producción paralizada por el cierre que se dispuso como consecuencia del
coronavirus. Lo harán de manera gradual, con muchas limitaciones por las
restricciones que aún se mantienen en numerosos autopartistas. Toyota,
Volkswagen y Renault abrirán esta mañana sus fábricas. Fiat lo haría el jueves si
habilitan a todos los proveedores. Se suman a Scania y Honda que ya habían
regresado. Entre el derrumbe del mercado y los problemas de abastecimiento, la
producción de autos empezará, con turnos recortados, a un ritmo 50% inferior a la
que traía antes de la cuarentena.



Coronavirus: la epidemia mundial del coronavirus sigue en aumento. Hasta el día de
hoy se registraron en Argentina 7.805 casos de infectados y 366 muertos. Durante
las últimas horas las autoridades sanitarias confirmaron otros 327 nuevos casos de
coronavirus en Argentina. Además, en el día 58 de cuarentena en Argentina se
confirmaron 10 muertes por coronavirus. De acuerdo al último parte difundido por
el Ministerio de Salud, del total de casos, "987 (12%) son importados, 3.482 (44,6%)
son contactos estrechos de casos confirmados, 2.372 (30,4%) son casos de
circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica".
En las últimas horas abrieron negocios y se habilitaron nuevos rubros en la Ciudad
de Buenos Aires, eso significa más gente en la calle y, también, mayor circulación de
vehículos durante la cuarentena por coronavirus. En la última semana también se
registró la mayor cantidad de contagios con 345 nuevos casos en un día, de los
cuales 214 fueron en Capital Federal.

Mercado Internacional:


Wall Street: las bolsas de Nueva York abrirán con alzas el lunes con las esperanzas
de más estímulo y una pronta reapertura de la economía. El peso de estos dos
factores sobrepasan momentáneamente al incremento de las tensiones
comerciales de EEUU con China. Durante el fin de semana, el Presidente de la
Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que la economía de EEUU se podría
contraer fácilmente entre 20% y 30% luego de la pandemia y que la recuperación
podría llegar hacia finales de 2021. El viernes la Cámara de Representantes, que
posee una mayoría demócrata, aprobó el paquete de estímulo de U$S 3 billones
adicionales, pero se espera que esta medida no sea aprobada por el Senado, que
posee mayoría republicana. Los futuros del S&P 500 operan con alzas de 2,64% y
los futuros del NASDAQ, por su parte, suben 2,06%. En donde la presión de la guerra
comercial si surte efecto es en el dólar, que en la apertura del mercado cedía las
ganancias obtenidas el viernes. El dólar index, que mide a la divisa norteamericana
con respecto a una canasta de otras monedas, cede 0,22% a 100,207.



Petróleo: los futuros de petróleo marcan considerables ganancias en la apertura
del mercado el lunes. El tipo WTI cotiza con subas de 7,86% a U$S 31,82 y el tipo
Brent anota menores subidas, aunque muy considerables, del 5,88% a U$S 34,39
el barril. Los precios del crudo alcanzaron precios de mediados de marzo, mostrando
evidencia del rebalanceo del mercado, con la demanda de combustibles
recuperándose. Esta recuperación es el producto de los recortes de producción de
tanto los productores públicos como privados y que encuentran dificultades para
reiniciar la producción. Por el lado de la demanda, China ya muestra niveles de antes
de que Beijing impusiera los controles de aislamiento, en la cual la demanda cayó
20% aproximadamente. El aumento de los precios impulsa a las empresas

petroleras, que tanto en Asia, como Europa y en los futuros de EEUU muestran
considerables subas. Gráfico del petróleo WTI:



Europa: el buen humor de los mercados se refleja también en Europa, con las
economías reabriendo en los países más afectados. En Alemania la bolsa de
Frankfurt, el DAX, muestra subas del 4,25%, el CAC de Francia sube 3,83% y el FTSE
de Londres sube 3,20%. A pesar de la suba, los datos de los diferentes países
muestran los severos efectos de la contracción de la economía. El economista en
jefe del Banco Central Europeo, Phillip Lane, en una entrevista con el diario “El País”
dijo que la economía de la zona euro no se recuperará a niveles previos de la crisis
antes de 2021, sino después. A su vez declaró que en junio se revisará el programa
de compra de activos de la pandemia (PEPP).



China: el presidente de China, Xi Jinping, dijo el lunes que su país otorgará U$S
2.000 millones en dos años como ayuda a países afectados por la pandemia del
coronavirus. Esta declaración se realizó en la ceremonia de apertura de la reunión
de la Organización Mundial de la Salud. En otras noticias, la segunda economía del
mundo profundizará las reformas en las tasas de interés pero reducirá su
interferencia en las pequeñas empresas. A su vez anunciaron a la cadena de noticias
Xinhua que el gobierno impulsará un aumento a los impuestos a la propiedad.
Finalmente, en el mismo documento anunciaron que aumentaran las fluctuaciones
posibles del yuan, para poder aumentar su competitividad.

Japón: +0.48%
Petróleo WTI: 10.91%

China: +0.24%
Oro: -0.25%

Alemania: +4.07%
Dollar Ind: -0.32%

Brasil: +3.36%
F. S&P: +2.70%
Riesgo País*: 2.749 F. Nasdaq: +1.98%

