Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$64.23
(+0.44%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $84.48
(-2.01%)

CCL: $85.53 (1.60%)

RI: 43.866 M
(+10M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,09
(+1.43%)

Mercado Local:


Coronavirus: el total de casos confirmados en Argentina es de 589. Del total de
infectados, el 41% son mujeres y el 59% son hombres. Respecto de las franjas
etarias las más afectadas de los casos registrados corresponden personas de entre
20 y 59 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió a la Argentina y a
otros nueve países para iniciar ensayos clínicos en busca de una posible cura al
Covid-19, que acumula 550 mil contagios alrededor del mundo. "No solo hemos
sido electos por razones previas, que tienen que ver con la calidad sanitaria del
país, sino que vamos a estar en la primera línea cuando se tenga la conclusión de
cuál es la mejor terapéutica. Eso es una ventaja", valoró el ministro de Salud, Ginés
González García. "Hacer ensayos clínicos significa probar alternativas terapéuticas
con grupos de población y ver cuál es la que tiene mejor efecto", explicó Ginés



Actividad económica: el nivel general de actividad registró una caída de 3,6%
anual en febrero, de acuerdo a datos privados, con lo que acumuló una
contracción de 3,3% para el primer bimestre del año, según el registro de Orlando
J. Ferreres y Asociados. "La actividad económica aceleró su caída en febrero,
impulsada por los malos resultados observados en la construcción (una baja
16,7% interanual), en el comercio (6,3%), y en la industria manufacturera (1%)",
se detalló. Entre las subas únicamente se puede destacar a la ganadería (5,3%
interanual), y alsector de electricidad, gas y agua (4,1%), que creció gracias a la baja
base de comparación del año pasado.



G20: Alberto Fernández le pidió ayer a los líderes de las veinte principales
economías del mundo a suscribir “un gran Pacto de Solidaridad Global” porque
“nadie se salva solo” y los llamó a crear “un Fondo Mundial de Emergencia
Humanitaria” para combatir la pandemia del coronavirus. Lo hizo durante una
videoconferencia con sus pares del G-20, desde la Quinta Presidencial de Olivos.
“La urgencia que marcan las muertes, nos obliga a crear un Fondo Mundial de
Emergencia Humanitaria que sirva para enfrentar, mejor equipados de insumos, el
contexto que vivimos”, dijo Alberto F. ayer mientras lo escuchaban Donald Trump,
Xi Jinping, Shinzo Abe y Giuseppe Conte entre otros.



Licitación de Letras: el Ministerio de Hacienda licitó ayer dos letras en moneda
local, ambas de vencimiento cercano, y logró hacerse con de $13.960 millones.
Por un lado, colocó una Letra del Tesoro en Pesos a Descuento, con vencimiento
al 1 de julio de este año. El precio de corte fue de $928,25, con un valor nominal
de $1.000, lo que implica una tasa nominal anual (TNA) del 30,72% y una tasa
interna de retorno efectiva (TIREA) del 34,45% anual. Asimismo, se licitó una Letra
del Tesoro en Badlar Privada (Lebad), que vence el 28 de agosto de este año.
Mediante este instrumento, el Ministerio de Economía se hizo de unos $12.596
millones de a un precio de $1039,40 por cada valor nominal de $1000, lo que
representa para los inversores una TNA de 35,14% y una TIREA de 38,88%.



Bono trabajadores: el Gobierno pagará un bono especial a trabajadores del sector
de salud, desde médicos y enfermeros a administrativos. Serán $ 5000 de abril a
julio; es decir, un global de $ 20.000 que se percibirán en esos meses. Los
trabajadores de los supermercados Coto, Carrefour, Jumbo y Walmart percibirán
en abril un bono de $ 5000 como “un aporte solidario" en reconocimiento "al gran
esfuerzo que están haciendo todos los días, al asegurar el abastecimiento y la
provisión de artículos de primera necesidad a lo largo y a lo ancho de todo el país”,
informó el Sindicato de Empleados de Comercio.

Mercado Internacional:


Wall Street: el complejo bursátil de EEUU abrirá a la baja el viernes con los
inversores tomando ganancia luego de tres días de subas, adoptando una postura
cautelosa antes del fin de semana y a medida que aumenta el número de víctimas
de coronavirus. Los tres índices principales han publicado fuertes ganancias de dos
dígitos esta semana a pesar de un comienzo difícil, con el S&P 500 y Dow teniendo
su mejor rally de tres días desde la década de 1930. Esto se debe a la política sin
precedentes que facilitó la Reserva Federal de los EEUU y la expectativa generada
por la ley de alivio que se votará en la Cámara de Representantes del Congreso de
dicho país en el día de hoy. Dicha ley oficializará el estímulo gubernamental de U$S
2 billones a la economía. Faltando una hora para la apertura de los mercados, los
futuros del S&P 500 caen 2,20% y los futuros del Nasdaq retroceden 2%. Gráfico de
los futuros del S&P 500:



Commodities: el oro retrocede 2% en la rueda del viernes, pero en lo que va de la
semana anota ganancias de hasta 8%, siendo la mayor ganancia semanal en más
de una década, resultado de ser guarda de valor en momento de que los casos de
coronavirus siguen creciendo alrededor del mundo. La onza de oro cotiza a U$S
1.618,65 luego de tocar U$S 1.700 por momentos en la semana. En cuanto al
petróleo, siguen la tendencia negativa de los futuros de Wall Street al realizar toma
de ganancia de parte de los inversores. El petróleo WTI cae 3,85% a U$S 21,75 el
barril y el Brent cae 4,14% a U$S 25,26. En otras noticias, Kirill Dmitriev, jefe del
fondo soberano de Rusia, dijo que podría ser posible un nuevo acuerdo de la
OPEP+ para equilibrar los mercados petroleros, y agregó que los países también
deberían cooperar para amortiguar las consecuencias económicas del coronavirus.
El Grupo OPEP+ se disolvió a principios de marzo luego de no poder llegar a un
acuerdo para recortar la producción de petróleo y así mantener su precio, lo que
desencadenó en la mayor caída de los precios de la última década. Gráfico del oro:



Mercado de divisas: El dólar cayó aún más en las primeras operaciones en Europa
el viernes, ya que la probable aprobación de un paquete de US $ 2.2 billones ayudó
a calmar las preocupaciones de una recesión global luego del brote de coronavirus y
también parecía aumentar el balance de la Reserva Federal sustancialmente. Luego
revirtió su tendencia hasta anotar las primeras ganancias del día, con el “Dollar
Index” operando con una suba de 0,35% a 99,80, pero por debajo de la histórica
marca de 100, que había atravesado la semana pasada. La caída semanal del 4% es
la mayor desde 2008. Sin embargo el efecto de las medidas no parece ser claro
puesto que la divisa norteamericana pierde terreno frente al Euro (EUR/USD 0,46%), pero gana terreno con respecto al Yen (USD/JPY -0,72%)



Coronavirus: Estados Unidos ha superado a China en el número total de casos
confirmados, con casi 86,000, a pesar de tener solo una cuarta parte de la población.
La cifra de muertos en Estados Unidos se acercó a 1.200, todavía muy por detrás de
China e Italia. En una conferencia de prensa el jueves, el presidente Donald Trump
dijo que las cifras eran un crédito para las pruebas de EE. UU. Y repitió su prioridad
de restaurar la actividad lo más rápido posible, diciendo que "la gente quiere
volver al trabajo". Por separado, el Washington Post informó que el G7 no había
podido acordar un comunicado conjunto debido a la insistencia de los Estados
Unidos de llamar al virus Covid-19 el "virus Wuhan". El Secretario General de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que
según estimaciones propias “cada mes que las mayores economías pasan en
cuarentena, se pierden dos puntos porcentuales de crecimiento”, y que “el cierre
de las economías afectará hasta un tercio del PBI de las grandes economías. Hasta el
momento se confirmaron más de medio millón de casos y las muertes suman un
mínimo de 24 mil.

Japón: +3.88%
Petróleo WTI: -0.97%

China: +0.26%
Oro: -1.24%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -3.86%
Dollar Ind: +0.47%

Brasil: -4.45%
F. S&P: -2.84%
Riesgo País*: 4.146 F. Nasdaq: -2.20%

