Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$66.23
(+0.21%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $109.99
(+3.08%)

CCL: $112.71
(+3.95%)

RI: 43.736M (51M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,43
(-0.49%)

Mercado Local:


Coronavirus: el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que la
cuarentena va a seguir después del 26 de abril. El funcionario aclaró que el
aislamiento continuará "de otra manera" debido a que irán incorporando más
actividades a las exclusiones. "Va a empezar a ser distinto en cada lugar, pero en
los grandes centros urbanos, que son el peligro más grande y donde está la mira
puesta, vamos a ser firmes para mantener este éxito que hemos tenido", señaló.
En las últimas 24 horas, se registraron 144 nuevos casos de Covid-19 y 8 nuevas
víctimas fatales. De esta manera, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, los
casos positivos totales ascienden a 3288, mientras que las muertes llegan a 159. El
reporte vespertino del Ministerio de Salud precisó que, del total de casos, 1.408
(42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 870 (26,5%) son
importados y 669 (20,3%) son casos de circulación comunitaria. Mientras que 341
(10,3%) se encuentran en investigación epidemiológica.



Industria: la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)
reveló que el índice de producción industrial y, como era de esperarse, en marzo
sufrió una contracción considerable: con respecto a febrero, del 0,9%, mientras
que de la comparación interanual, se desprende una caída del 6,4%. Las
perspectivas de corto plazo indican una mayor caída de la actividad en abril y una
contracción industrial interanual de dos dígitos en el segundo trimestre",
manifiesta la entidad. Algunos sectores mostraron un retroceso de la producción
más marcado que el promedio comenzando la producción metalmecánica (-2,8%),
y siguiendo por la siderurgia (-8,7%), los despachos de cigarrillos (-11,3%), la
fabricación de automotores (-14,7%) y finalizando con la producción de minerales
no metálicos (-21,5%).



Deuda: la oferta de reestructuración de la deuda argentina bajo legislación
extranjera que lanzó el Gobierno tiene fecha límite: el 8 de mayo a las 17 horas de
Nueva York (18 de Buenos Aires) vencerá el plazo para que los acreedores de
títulos de la Argentina acepten o rechacen la propuesta que les hizo el país. Así se
desprende del documento con el que el gobierno argentino completó ante la
Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, porsus siglas en inglés) la oferta a

los tenedores de bonos soberanos bajo ley extranjera. Ayer el ministro de
Economía, Martín Guzmán, reconoció que el rechazo de los bonistas a la oferta de
canje de deuda que presentó el Gobierno "era esperable", pero advirtió: "Más no
se puede ofrecer y no lo vamos a hacer". Argentina plantea un canje de U$S
66.238 millones, con un "debt relief" de U$S 37.900 millones en intereses y de
U$S 3600 millones del capital.


Superávit Comercial: en marzo, las exportaciones argentinas se desplomaron
15,9%. Reflejaron así el cierre de la mayoría de los principales mercados a los que
llegan los productos argentinos. El ICA informado hoy por el Indec, registró el mes
pasado exportaciones por U$S 4320 millones, con fuertes caídas en las ventas a
China, Brasil, Vietnam, y otros países de Asía en relación al mismo mes del año
anterior, así como retrocesos importantes en envíos a Alemania y Estados Unidos.
Las importaciones, en tanto, finalizaron en U$S 3175 millones, lo que marcó un
retroceso de 19,7% en el tercer mes de este 2020, una señal de que la recesión no
cede.

Mercado Internacional:


Petróleo: el crudo sube el jueves, impulsado por las crecientes tensiones en el
Medio Oeste, los recortes de producción por parte de las naciones productoras
para hacer frente al exceso de oferta y la promesa de más estímulos
gubernamentales para aliviar el dolor económico de la pandemia de coronavirus.
Los precios del petróleo han sufrido una de sus semas más tumultuosas. El contrato
de EEUU que venció el lunes cayó en territorio negativo, en donde los vendedores
les pagaban a los compradores para que les quitaran el crudo de las manos, debido
a la falta de espacio de almacenamiento para el exceso de oferta actual. La suba del
jueves se inició poco después de que el Presidente Donald Trump anunciara en su
cuenta de Twitter de que había ordenado a la Marina de los EEUU que “disparara
contra cualquier barco iraní que lo acosara en el Golfo Pérsico”, aunque agregó más
tarde que no estaba cambiando las reglas de combate de los militares. A las 9 de la
mañana hora de Buenos Aires, el petróleo WTI marcaba subas de 13,5% hasta U$S
15,64 y el tipo Brent, sube 6,53% a U$S 21,70.



Bolsas mundiales: los futuros de las bolsas de Nueva York operan neutros el jueves,
con los inversores cautelosos ante los datos clave de desempleo y en medio de las
tensiones por la reapertura temprana de algunos estados que aún se ven afectados
por la pandemia de coronavirus. Pero los factores negativos se ven sostenidos por
la esperanza de que se apruebe el paquete de estímulo en la Casa de
Representantes del Congreso de EEUU. Una hora antes de la apertura, los futuros
del S&P y el Nasdaq cotizan con subas del 0,05%. Los mercados bursátiles europeos
operan mixtos. Esto se debe a que las encuestas de la actividad empresarial
arrojaron resultados peores a los esperados a raíz del cierre económico de la región.
El índice de Londres FTSE 100 opera con subas del 0,05%, el CAC 40 francés sube
0,42% y el DAX cae 0,18%. El índice combinado Stoxx 600 sube 0,22%.



EEUU: como todos los jueves, el Departamento de trabajo de EEUU publicó el
número de desempleados y aquellos que se encuentran habilitados para recibir
beneficios de desempleo. Este número cayó de 5,23 millones la semana pasada a
4,42 de esta, pero el dato más preocupante es que ya hay 15,97 millones de
personas recibiendo ayuda estatal por desempleo. En las últimas cinco semanas se
han perdido más de 26 millones de empleos en la economía de los EEUU, ya que
los estados y los gobiernos locales han emitido órdenes de "quedarse en casa" o
"refugiarse en el lugar" para controlar la propagación de Covid-19, la enfermedad
respiratoria causada por el coronavirus. En jueves cientos de miembros de la Casa
de Representantes se reunirán en Washington DC para aprobar el paquete de
ayuda de U$S 484 mil millones, lo que llevaría la cifra de ayuda a U$S 3 billones,
una cifra sin precedentes. Se espera que la medida reciba apoyo de ambos partidos.



Europa: la economía del Reino Unido se contrajo en su mayor ritmo en al menos
20 años este mes, luego de que el cierre de la economía por el coronavirus llevó al
comercio a frenarse casi totalmente. Estos datos surgen del relevamiento del IHS
Markit´s Purchasing Managers Index, que resultan peores que los indicadores
relevados en la crisis financiera de hace una década. La actividad económica en la
zona euro prácticamente se detuvo este mes cuando el nuevo coronavirus que se
extendió por todo el mundo obligó a los gobiernos a imponer bloqueos y empresas
para cerrar herramientas y cerrar sus negocios, mostró una encuesta el jueves. El
mismo índice IHS se relevó para toda la zona euro, en donde muestra resultados
impactantes en Alemania, en donde el impacto se estima peor que el de la crisis
de 2008. En cuanto a Francia, el índice cayó a mínimos y por ahora no se ven
indicios de una pronta recuperación. Finalmente, en Italia anunciaron que
comenzarán a abrir las industrias manufactureras, automotriz y construcción para
comenzar a reactivar la economía. La Comisión Europea está considerando un plan
que produciría dos billones de euros para financiar una recuperación económica
europea después de la profunda recesión que se espera que provoque la pandemia
de coronavirus este año, mostró una nota interna del ejecutivo de la UE.

Japón: +1.52%
Petróleo WTI: +20.54%

China: -0.19%
Oro: +0.63%

Alemania: -0.16%
Brasil: +2.17%
F. S&P: +0.25%
Dollar Ind: +0.06% Riesgo País*: 3.846 F. Nasdaq: +0.49%

