Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$63.77 (+0.35%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $89.54 (0.64%)
DO Mar: No
operó

CCL: $89.98 (0.64%)
DO May: No
operó

RI: 43.829 M (121)
DO Ago: No
operó

Leliqs: 38.00%
(0 bp)
Real: R$ 5,07
(-0.49%)

Mercado Local:


Coronoavirus: el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que son 86 los nuevos
casos positivos de COVID-19 y que la cifra de infectados aumentó a 387 en todo el
país. Durante la jornada del martes, en Argentina se registraron dos nuevas muertes
por el coronavirus y la cifra total de víctimas fatales ascendió a seis. Con el objeto
de hacerle frente al coronavirus, el sector automotor se prepara para fabricar
respiradores. El requerimiento tenía por objetivo saber la disponibilidad de espacio
ocioso en las plantas y personal disponibles para que, en caso de un agravamiento
de la situación, se pudiera utilizar para la fabricación de respiradores artificiales y
productos que puedan requerirse para la atención de personas contagiadas.
Muchas de las piezas para estos equipos son importadas y la posibilidad de traerla
del exterior en las actuales condiciones son difíciles. La idea sería poder adaptar
piezas que ya se fabrican en el país para tal fin o desarrollarse rápidamente. “Será
cuestión de arreglarnos con lo que tenemos en el país”.



Salarios privados: el Gobierno de concentrará hoy en una urgencia inminente: que
la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia del país puedan cobrar
sus sueldos lo más cercano posible a en tiempo y forma. La primer medida
comenzará a operar hoy con la habilitación de parte del clearing bancario, siempre
y cuando tenga como destino completar la nómina salarial de los privados. Las
segundas medidas serán apurar el otorgamiento de los créditos bancarios
habilitados por el Banco Central, destinados únicamente a las pequeñas y
medianas empresas; pero que, eventualmente, podrían extenderse a compañías de
mayor tamaño. El propio Alberto Fernández le dio la orden tanto a su ministro de
Producción, Matías Kulfas, como al presidente del Banco Central, Miguel Pesce,
para que las personas reciban sus salarios lo más cercano posible a los tiempos
habituales. El objetivo oficial es que los fondos para ambos mecanismos, provengan
de la intención de liberar a los bancos unos $320.000 millones a través de la
liquidación de las Leliq existentes y la suba de los encajes bancarios.



Servicios públicos: Alberto Fernández firmó un DNU que dispone la prohibición de
los cortes de “suministro energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía
fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital" durante
los próximos 180 días a monotributistas de las categorías más bajas, beneficiarios

de AUH y una lista de sectores con mayores necesidades, además de PyMEs para
el caso de usuarios no residenciales.


Suspender cierre Cuentas Bancarias: otro DNU dispone suspender multas e
inhabilitaciones en cuentas corrientes bancarias por cheques sin fondo hasta el 30
de abril y al mismo tiempo autoriza a los bancos a dar crédito a empresas que
tengan deuda previsional registrada en la ANSES, AFIP y bancos de datos. Esto se
complementa con otra decisión ya tomada por la que estira en 60 días el plazo para
que el Banco Central coloque en lista de deudores en mora temprana a empresas
con problemas de pago.



YPF: los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que apenas tiene
menos de cuatro días de aplicación, comienzan a reflejarse en la caída del consumo
de energía. Así lo señaló el CEO de YPF, Daniel González, en un video que envió a
los empleados de la petrolera, y en el cual advirtió que los ingresos de la compañía
se verán negativamente afectados y que se vienen tiempos "dificilísimos". "La
producción de gas sí está empezando a caer un poco con la demanda, que ya está
entre 15 y 20% debajo de lo que era en días anteriores". En las refinerías, González
dijo que bajaron entre 30% y 40% el crudo que procesan para adecuarse a un nivel
de consumo menor. "La demanda de naftas está 70% debajo de los días anteriores;
el gasoil está más cerca del 50%, y el combustible de aviación bajó cerca del 90%.
Esto nos dejará con la necesidad de exportar crudo a precios bajos, con lo cual
nuestros ingresos claramente van a ser afectados negativamente", advirtió.

Mercado Internacional:


Wall Street: la renta fija de EEUU abriría las cotizaciones del miércoles con
modestas bajas, consolidándose después de las ganancias históricas del martes, a
medida que los inversores esperan que el Senado apruebe un fuerte paquete de
estímulo para apuntalar la economía contra la pandemia de coronavirus. El martes
fue el día de mayores ganancias para el índice Dow Jones en 87 años, subiendo
2.112 puntos o 11,4%, anticipando la Ley de Estímulo, pero a pesar de las ganancias,
el índice se mantiene 30% del record histórico que toco el mes pasado. A las 9:30
hora argentina los futuros del S&P cotizan con bajas de 1,07% a 2.411,38, mientras
que los futuros de Nasdaq caen 0,85% a 7.489,25. Gráfico del índice Dow Jones:



Paquete de estímulo de EEUU: el Senado de EEUU finalmente acordó los términos
del paquete de medidas de U$S 2 billones para apoyar la economía durante la crisis
de Covid-19. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, dijo que el Senado se moverá
para votar sobre el proyecto de ley más tarde el miércoles, aunque todavía hay
dudas sobre qué tan rápido puede pasar en la Cámara de Representantes controlada
por los demócratas. Los términos finales aún no se conocen, pero varios funcionarios
han indicado que incluyen pagos directos a las familias estadounidenses y un gran
aumento en el seguro de desempleo, así como unos U$S 500 mil millones en apoyo
a empresas más grandes y U$S 150 mil millones para el sistema de atención médica.
El presidente Donald Trump dijo el martes por la noche que quería reabrir la
economía para Semana Santa, el 12 de abril de este año, minimizando el tiempo de
inactividad en todo el país.



Europa: la Zona Euro se está hundiendo en la mayor crisis económica de su historia,
puesto que las medidas tomadas para contener la pandemia del Covid-19 se lleva
puesto al mundo empresarial, dejando la actividad del sector privado en el nivel más
bajo en 20 años. El Banco Central Europeo ha luchado para limitar el daño con
inyecciones masivas en el sistema financiero, incluido un programa de compra de
bonos de emergencia de 750 mil millones de euros y medidas para dirigir la liquidez
hacia las pequeñas y medianas empresas en dificultades. En el Reino Unido, las
ventas minoristas registraron su menor nivel desde 2009 y la inflación cayó desde
un máximo de 1,8% en febrero a 1,7%, impulsado principalmente por la caída del
precio de los combustibles, otro indicio de la baja de inflación es la baja en el precio
de las casas, que ya acumula dos meses de bajas.



Petróleo: luego del cierre de la rueda del martes los precios del petróleo mostraban
considerables subas, llegando a las 11 de la noche hora de Buenos Aires a anotar
subas de hasta 3,92% para el WTI, llegando a U$S 24,95 el barril. Pero luego el
mercado comenzó a descontar un aumento en los inventarios, que se conocerán a
las 11:30 hora local los precios revirtieron tendencia. Faltando una hora y media

para la noticia de los inventarios el petróleo WTI cae 1,75% a U$S 23,57 mientras
que el Brent retrocede 2,84% a U$S 26,38.


Mercado de divisas: la liquidez está volviendo al mercado luego de que la Reserva
Federal estableciera líneas de emergencia de liquidez tanto para el mercado local
como para el extranjero, abordando una grave escasez de efectivo disponible. El
dollar index muestra un retroceso de 0,66% a 101,560, cayendo 2,5% con respecto
al lunes, pero todavía un 2% más alto que la semana pasada. Además de perder peso
ante monedas de países desarrollados, el dólar retrocedió ante el rand sudafricano,
el peso mexicano y el rublo ruso.

Japón: +8.04%
Petróleo WTI: -2.46%

China: +2.17%
Oro: -0.78%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -1.56%
Dollar Ind: -0.68%

Brasil: -0.03%
F. S&P: +0.13%
Riesgo País*: 4.295 F. Nasdaq: +0.09%

