Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$65.98
(+0.18%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $104.46
(+4.23%)

CCL: $107.08
(+4.32%)

RI: 43.827M
(+9M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,31
(+0.00%)

Mercado Local:


Coronavirus: el Ministerio de Salud confirmó tres nuevas muertes por coronavirus
en la Argentina con respecto al último informe oficial, difundido en la noche del
lunes. El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, reveló que el país
registró 145 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia, 9 de ellas en las
últimas 24 horas. La tasa de letalidad del virus en la Argentina es de 4,8%. El total
de casos positivos es de 3031.



Déficit Fiscal: producto de un incremento en el gasto público para financiar el
paquete "anticoronavirus" y la caída en la recaudación por la baja actividad en un
contexto de aislamiento social, el déficit fiscal primario de marzo saltó a $124.727
millones (U$S 1.934 millones), según lo informado este lunes por el Ministerio de
Economía. Frente a un resultado negativo de $13.037 millones en el mismo mes de
2019, la reciente cifra representa un incremento del 857% interanual. Las
transferencias a las provincias y la ciudad de Buenos Aires mostraron un aumento
del 324% i.a. de $16.720 millones. Paralelamente, los ingresos totales crecieron
30,7% interanuales para totalizar unos $341.518 millones. La dependencia oficial
detalló que durante el tercer mes del corriente año los ingresos tributarios
crecieron 33,1% interanual, mientras los aportes y contribuciones de la seguridad
social subieron un 42,2%. En febrero, el resultado primario había reflejado un déficit
de $27.497 millones, por lo cual el salto mensual en marzo fue del 353%.



Colocación de Letras: el Gobierno de la Ciudad dio a conocer la colocación de Letras
del Tesoro por un total de $6.343 millones. Fue a través de una licitación abierta a
agentes colocadores del Mercado Abierto Electrónico. La colocación se realizó a
través de dos Letras: una a 30 días por un monto de $2.643 millones con una tasa
de corte de 24,99% TNA, mientras que la segunda fue una Letra Dual a 86 días por
un monto total de $3.700 millones a una tasa de corte BADLAR +4,5%. Abel
Fernández Semhan, subsecretario de Finanzas del gobierno porteño, destacó que el
éxito de la colocación "fue debido a que se pudo aprovechar un momento de
relativa liquidez de corto plazo, con dos productos diseñados especialmente para la
coyuntura actual".



Petroleras: por efecto de la parálisis de la economía, hubo una brutal caída del
consumo de petróleo. En la Argentina, la demanda de naftas está 80% por debajo
de los días anteriores, el gasoil está más cerca del 50% y el combustible para
aviones bajó cerca del 90%. Esto generó que las principales refinadoras del país
dejaran de procesar crudo, como es el caso de YPF, que paralizó su refinería de Plaza
Huincul (Neuquén) y tiene en niveles mínimos la de La Plata y la de Luján de Cuyo
(Mendoza). Raízen -opera las estaciones de servicio de la marca Shell-, por su parte,
frenó la actividad en su refinería de Dock Sud, la segunda más grande del país, y
Axion mantiene una capacidad de refinación de entre el 70% y el 75% para exportar
el petróleo procesado, aunque a precios bajísimos. Esto hizo que la producción en
el país cayera de los 530.000 barriles diarios que producía la Argentina antes de la
crisis del coronavirus. "Hoy se están refinando 200.000 barriles por día más o
menos. Sobran 335.000 barriles, que en parte comienzan a reducirse, en parte se
almacenaron (se contrataron cuatro buques) y hubo algunas exportaciones.
Seguramente veremos que los costos de Vaca Muerta van a bajar porque los
salarios, los contratos de servicios y probablemente los impuestos también
bajarán", indicó Daniel Gerold, director de la consultora G&G Energy.

Mercado Internacional:


Petróleo: los futuros del petróleo siguen cayendo el martes, puesto que el contrato
de junio del WTI, que ahora es el más activo y el que se utiliza como referencia para
EEUU, cae 24% a U$S 15,54 el barril. En cuanto al contrato de mayo, que finaliza
hoy, cotizó ayer por primera vez en la historia, en terreno negativo, hasta llegar a
operarse a – U$S 40, mientras que actualmente, faltando horas para su terminación,
cotiza a – U$S 5. Esta caída de más de 300% en el precio, es el resultado del exceso
de oferta de petróleo, la caída en la demanda y la disminución para almacenar el
crudo. El petróleo Brent sintió ayer la presión del territorio negativo del WTI y
cotiza por debajo de la marca de U$S 20 por primera vez en 18 años, para luego
recuperarse y cotizar en U$S 20,80, pero cediendo 18,69%. Otro factor
determinante para el precio es que hoy a las 15:30 hora de Buenos Aires, se publican
los inventarios semanales del Instituto Americano de Petróleo.



Renta variable: las abruptas caídas del petróleo del lunes sumada con la
continuación de pérdidas del martes impulsan la apertura de las bolsas de Nueva
York a la baja. Los futuros del S&P 500 ceden 1,75% y los del NASDAQ 0,93%, con
las petroleras siendo las que peor performance muestran. Exxon Mobil Corp ($XOM)
perdió ayer 4,72% y sigue perdiendo 3,4% en el premercado, lo mismo sucede con
Chevron ($CVX), que retrocedió 4,13% y sigue cayendo 4,07% el martes. El índice
S&P 500 subió un 25% desde mínimos de marzo, impulsado por los billones de
dólares inyectados a la economía como parte del paquete de estímulo, pero sigue
estando 17% abajo del récord histórico. La temporada de resultados tampoco arroja

buenas noticias, puesto que el efecto de la pandemia del coronavirus todavía sigue
afectando a la mayoría de las economías. En cuanto al mercado europeo, las bolsas
siguen el comportamiento negativo, con el índice Stoxx 600 perdiendo 2,51% y el
índice londinense FTSE 100 cediendo -2,34%.


Fondo Monetario Internacional: El FMI podría necesitar salir de su zona de confort
y considerar "medidas excepcionales" para ayudar a los países a enfrentar la
pandemia de coronavirus y mitigar su impacto económico, dijo el lunes la directora
gerente, Kristalina Georgieva. Georgieva, en un blog publicado en el sitio web del
FMI, dijo que el fondo ya había tomado medidas extraordinarias para liberar
recursos, especialmente para los mercados emergentes y las economías en
desarrollo que han visto una salida de U$S 100 mil millones en los últimos meses, la
más alta registrada. La semana pasada el Secretario del Tesoro de EEUU, Steven
Mnuchin, rechazó la medida que alocaba los Derechos Especiales de Giro,
justificando que el 70% de esos fondos iba a destinarse a países del G20.



Europa: se conocieron los datos oficiales del empleo en el Reino Unido, en donde
se muestran que el crecimiento del empleo en marzo comenzó a disminuirse a raíz
de la pandemia del coronavirus. En cuanto a Alemania, los inversores comienzan a
ver signos positivos, pero declarando que la recuperación va a ser muy larga. En
cuanto a la renta fija de la zona euro, los bonos soberanos volvieron a aumentar su
spread de rendimientos, con Alemania siendo el indicador de los bonos “libres de
riesgo”. El lunes sufrieron los bonos de Italia, que marcan hasta 248 puntos básicos
de diferencia con los alemanes, mientras que los bonos griegos llegaron a 264 y los
portugueses a 153. A raíz de esto, el euro cedió valor con respecto al dólar, cayendo
0,3% a $1,0833

Japón: -1.97%
Petróleo WTI: -29.12%

China: -0.90%
Oro: -2.31%

Alemania: -3.33%
Brasil: -0.02%
F. S&P: -2.09%
Dollar Ind: +0.51% Riesgo País*: 3.535 F. Nasdaq: -1.02%

