Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$65.86
(+0.18%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $100.22
(+0.07%)

CCL: $102.65
(-2.24%)

RI: 43.818M (35M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,29
(+0.96%)

Mercado Local:


Coronavirus: los casos de circulación local del coronavirus se duplicaron en
términos porcentuales. El 2 de abril, el reporte oficial registraba 8,14% de contagios
comunitarios, es decir aquellos que no son importados ni corresponden a personas
cercanas a quienes se enfermaron en un viaje fuera del país. El reporte diario de esta
mañana, refleja que los contagios locales treparon al 17,5% del total. Es decir, en
apenas algo más de dos semanas, y con el aislamiento social obligatorio en plena
vigencia, se pasó de 103 casos a 496 diagnósticos positivos de circulación local. El
total de casos confirmados en Argentina es de 2.941, de los cuales 136 fallecieron.
Ayer fueron realizadas 1.856 nuevas muestras y desde el inicio del brote se
realizaron 34.568 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a
761,8 muestras por millón de habitantes.



Deuda: tres grupos de bonistas rechazaron la oferta de canje de deuda del
Gobierno. Ashmore, BlackRock, Fidelity y otros grandes fondos de inversión lo
hicieron a través de un comunicado. Juntos poseen más del 25% de la deuda emitida
durante el gobierno de Mauricio Macri, y más del 15% de los bonos del último
canje. A la negativa de esos fondos se sumó el del "Grupo Ad Hoc de Titulares de
Bonos de Canje de la Argentina", que poseen más del 16% del total de los bonos
emitidos por la Argentina en los canjes de 2005 y 2010. Ese grupo está formado por
unos 20 fondos de inversión. Pese al rechazo, los tres grupos de acreedores se
mostraron dispuestos a negociar con el Gobierno para llegar a un acuerdo. El
mensaje de los grandes fondos dejó varias líneas en busca de un acercamiento.



Crédito Tasa 0%: el Gobierno decidió ampliar los alcances del Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y en ese marco lanzó
créditos a tasa del 0% para monotributistas y autónomos. El monto del crédito no
podrá exceder una cuarta parte del límite superior de ingresos brutos establecidos
para cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, con
un límite máximo de $150 mil. El Gobierno definió que el financiamiento será
desembolsado en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas. El Fondo Nacional
de Desarrollo Productivo (FONDEP) recibirá de la Jefatura de Gabinete $11 mil
millones para cubrir el CFT de los préstamos.



Beneficios Programa ATP: el Gobierno estableció una serie de medidas de
asistencia para empleadores y trabajadores de pymes, además del sector
autónomo, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción (ATP). El decreto abarcará la "postergación o reducción de hasta el 95%
del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional
Argentino". Además, habrá un "Salario Complementario", que consiste en la
"asignación abonada por el Estado nacional para los trabajadores en relación de
dependencia del sector privado".

Mercado Internacional:


Petróleo: los precios del petróleo caen el lunes, con los contratos de futuro de
crudo de EEUU cayendo a niveles de 1999. Esta brusca caída se debe al aumento de
la preocupación de que no hay lugar disponible para almacenar el exceso de
producción, a su vez se encuentra influenciado por la presentación de ganancias de
las empresas petroleras, que se esperan que sean las peores desde la crisis de 2008.
El contrato de futuros de mayo del WTI, que expira el martes, cae 36,73% a U$S
11,56 el barril, mientras que el contrato a futuro de junio pierde 11,39% a U$S
22,19. En cuanto al tipo Brent, pierde 6,82% hasta cotizar a U$S 26,38. El aumento
de los stocks de petróleo se da por una reducción en la demanda, que se estima
del 30% para este año, mientras que la producción se mantiene estable. Para mayo
se espera que entren en vigor las medidas de recorte de producción de la OPEP+,
en la que se recortarían 9,7 millones de barriles diario. Gráfico del primer contrato
del petróleo WTI:



Wall Street: las bolsas de EEUU abrirán a la baja el lunes luego de que los inversores
buscan obtener ganancias de las subas de las últimas ruedas, sumado a las
protestas por el momento de la reapertura económica de varios estados e
impulsados por la caída en el precio del petróleo. Los mercados de dinero han

experimentado fuertes ganancias en las últimas dos semanas, empujando al Dow
Jones y al S&P 500 a sus niveles más altos desde el 10 y 5 de marzo,
respectivamente. De hecho, ambos índices se preparan para registrar sus meses
más fuertes desde enero de 1987 para el S&P y el Nasdaq desde abril de 2009. A
las 10 de la mañana los futuros del S&P 500 caen 1,94% y los futuros del Nasdaq
caen 1,03%. En cuanto al dólar, se encuentra ganando terreno, con el Dollar Index
cotizando con subas de 0,31% por sobre la marca de 100. El oro también registra
subas, cotizando muy cerca de los U$S 1.700 la onza.


China: el Banco Popular de China recortó su tasa de referencia de préstamos el
lunes, como se esperaba. Esta medida se tomó con el fin de reducir los costos de
endeudamiento de las empresas y apuntalar la economía afectada por el
coronavirus, luego de contraerse por primera vez en décadas. La tasa preferencial
de préstamos a un año (LPR), se redujo en 20 puntos básicos a 3,85%, mientras que
la tasa a 5 años se redujo en 10 puntos básicos de 4,75% a 4,65%. En otras noticias,
los ingresos del primer trimestre fiscal de China cayeron 14,3% respecto al año
anterior. Esta caída en la recaudación fue anunciada por el Ministro de Finanzas de
dicho país y argumentó que se debe a la caída de la actividad provocada por las
medidas tomadas para combatir al coronavirus, sumada a la desgravación fiscal.



Brasil: las expectativas de crecimiento, inflación y tasas de interés cayeron a
nuevos mínimos en la mayor economía de América Latina. Estos datos surgen de
una encuesta con economistas publicada el lunes. Se espera que la economía se
contraiga un 3% este año, según el consenso de más de 100 instituciones
financieras, mientras que para 2021 en cambio se espera que aumente, pasando de
2,7% a 3,1%. En cuanto a la tasa de interés de referencia, conocida como Selic, se
espera que se recorte nuevamente de 3,25% a 3%. Finalmente, para la inflación se
espera que sea 2,23% para 2020. El congreso brasilero se encuentra debatiendo
una ley que le otorgaría al Banco Central poderes de emergencia para inyectar
liquidez a la economía mediante “quantitative easing”, habilitando a la entidad a
comprar activos públicos y privados durante la emergencia.



Europa: la consultora McKinsey publicó un informe en donde se espera que el
desempleo en Europa pueda duplicarse, hasta llegar a 11,2% en 2021, en dicho
caso, la recuperación de la crisis sería recién en 2024. En febrero se había llegado al
menor nivel de desempleo en 12 años, pero luego las medidas del coronavirus
comenzaron a incrementar el indicador en todo el bloque. En cuanto a la economía,
el Banco de España analizó el lunes una serie de escenarios, en donde la caída del
PBI rondaría entre 6,8% hasta 12,4% en el peor de los casos. El lunes se conocieron
los números del comercio internacional de la Euro Zona de febrero, en la que se
muestra un aumento del superávit a raíz de la caída de las importaciones
provenientes de China.

Japón: -1.15%
Petróleo WTI: -39.03%

China: +0.50%
Oro: -0.05%

Alemania: -1.18%
Brasil: -2.36%
F. S&P: -1.81%
Dollar Ind: +0.24% Riesgo País*: 3.256 F. Nasdaq: -0.82%

