Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$66.64
(+0.17%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $117.80
(+3.70%)

CCL: $119.95
(+3.41%)

RI: 43.596M (52M)

Leliqs:
38.00% (0 bp)

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,46
(-0.52%)

Mercado Local:


Bolsa local: el martes la bolsa porteña marcó su mayor suba diaria en pesos desde
2008 y la sexta más importante en su historia. La suba del indicador S&P Merval
marcó un aumento 10,27%, resultado de las compras de los fondos de inversión
principalmente en acciones del segmento bancario. Esta suba se da en el marco de
un potencial buen acuerdo de renegociación de la deuda, con lo que el buen humor
se trasladó a la renta variable. Dentro de las subas más destacadas del panel líder
se encuentran Banco Macro ($BMA, +18%), YPF ($YPF, +16.8%) y Grupo Financiero
Galicia ($GGAL, +16.8%). El panel general también registró alzas peculiares, con 9
empresas marcando subas de sus acciones en más de 9%, entre las que se destacan
Molinos Juan Semino ($SEMI, +27.5%), Carboclor ($CARC, +20.9%) y Morixe ($MORI,
+17.9%).



Fondos Comunes de Inversión: en la Comunicación N° 836 de la Comisión Nacional
de Valores (CNV) se anunció la limitación de inversión de los Fondos Comunes de
Inversión en Pesos. El organismo dispuso que los FCI emitidos en pesos deberán
invertir al menos el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros y valores
emitidos en la República Argentina exclusivamente en moneda local. Esta medida
busca calmar la suba del “dólar bolsa” o CCL que ayer operó en momentos por
arriba de $120 y a su vez tuvo un impacto positivo en la bolsa local. El presidente de
la CNV, Adrián Cosentino anticipó que el organismo ya estableció un cronograma
para la adecuación de los fondos que no cumplan con la nueva disposición. Desde
la CNV justifican que la medida se tomó para promover la participación en el
mercado de capitales, favoreciendo los mecanismos que fomenten el ahorro
nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo.



Coronavirus: el martes se confirmaron 124 nuevos casos de coronavirus en el país,
con lo que el total de contagiados asciende a 4127. A su vez se registraron 10
decesos, con lo que ya van 176. Los 124 casos del martes superan a los casos del
domingo y del lunes, aunque por debajo del pico de 173 del 25 de abril. El ministro
de salud porteño, Fernán Quirós, dijo que “se registró un aumento exponencial de
los casos, con lo que no es un momento para aumentar la circulación”. El
Ministerio de Economía anunció ayer que se destinará $1,7 billones en concepto

de un paquete de asistencia económica para enfrentar el coronavirus. Esta cifra
representa el 5,6% del PBI y se desembolsará entre abril y junio, principalmente
mediante la inyección directa de dinero y un programa crediticio para las
actividades afectadas por el aislamiento obligatorio.


Salarios e inflación: acompañando las medidas tomadas ayer por la UIA y la CGT,
la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara
Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Media Empresa
(CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) anunciaron que
adhieren al recorte del 25% del salario a aquellos empleados que se encuentran
suspendidos a causa del aislamiento obligatorio, siempre y cuando los empresarios
mantengan su dotación de trabajadores sin alteraciones ni despidos, durante la
duración de la medida, que es de 60 días a partir del 1° de abril. Por otra parte, la
UOM accedió a recortes en los salarios, pero sólo por el 14% del salario neto y con
vigencia hasta julio, con la posibilidad de extensión. Finalmente, el INDEC publicó el
martes la Valorización mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la
canasta básica total (CBT) para marzo. Los indicadores que se relevaron en el Gran
Buenos Aires registran un aumento del 3,4% con respecto a febrero para la CBA,
mientras que la CBT aumentó un 3%. Si se analiza un período de 12 meses, la CBA
aumentó 49,1% y la CBT 46,1%.



Actividad económica: otra publicación realizada por el INDEC el martes fue el del
Estimador mensual de actividad económica para febrero de 2020. El EMAE registró
una caída de 2,2% en febrero en relación al mismo mes de 2019. La baja con mayor
incidencia en el indicador general se registró en el sector de Impuestos netos de
subsidios, con una retracción de 4,6%. La mayor baja con respecto a el mismo mes
de 2019 se registró en la construcción, con una caída del 20,4%. Este indicador
acumula 7 meses de resultados negativos consecutivos y lleva 20 caídas en los
últimos 22 meses.

Mercado Internacional:


Petróleo: el precio del índice de referencia clave de EE. UU. West Texas
Intermediate se disparó un 25.5% en las primeras operaciones de esta mañana
cuando surgieron nuevos informes que sugieren que Estados Unidos no llenaría su
almacenamiento tan rápido como se había anticipado anteriormente. El crudo
Brent también experimentó un impulso, subiendo un 4%. Las preocupaciones de
almacenamiento han sido el punto focal para analistas y comerciantes en los
mercados petroleros durante los últimos meses. La situación se ha vuelto tan
grave, de hecho, que en todo el mundo, los buques que transportan crudo quedan
atrapados en el mar a medida que las instalaciones de almacenamiento alcanzan
su capacidad. Estimaciones anteriores de API anticiparon una producción de
13.226 millones de barriles de petróleo, mientras que el número real llegó a

10.619 millones de barriles. Esa diferencia de casi tres millones de barriles es
enorme para el mercado, lo que le da mucho más margen de maniobra a medida
que la industria se esfuerza por encontrar soluciones a la crisis que se avecina.
Además de la pequeña esperanza inspirada en el informe API, se espera que la
OPEP y sus socios globales inicien su histórico corte conjunto de producción de
petróleo a principios de mayo.


Economía EEUU: la Reserva Federal concluirá una reunión de política de dos días.
No se esperan cambios en las tasas de interés, dado que las declaraciones
anteriores rechazan en gran medida la noción de tasas negativas. Sin embargo, no
se descartan los ajustes adicionales a las operaciones de liquidez del banco central
y al programa de flexibilización cuantitativa. Powell comentó que el PBI del
primer trimestre, se contrajo en un 4.8% anualizado, la mayor caída desde 2009.
Es muy probable que el número se revise en lecturas posteriores y, en cualquier
caso quedar eclipsado por la contracción esperada para el segundo trimestre.



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán al alza el miércoles, antes de la
última reunión de la Reserva Federal a medida que aumenta la confianza de que lo
peor de la crisis de Covid-19 podría haber pasado. Los futuros de S&P 500 se
negociaron 38.5 puntos, o +1.34%, más, los futuros de Nasdaq subieron 123
puntos, o 1.41%. El contrato de futuros Dow subió 330 puntos, o 1.37%. Las
acciones de GOOGLE fueron 8% más altas antes de la comercialización después de
que la empresa emitiera una nota cautelosamente optimista de que la fuerte caída
de los ingresos publicitarios en marzo comenzaba a moderarse. Las acciones de
Starbucks fueron 1.3% más bajas en el mercado previo después de que el gigante
cafetero registrara el martes por la tarde su primer descenso trimestral de ventas
desde 2009, diciendo que las condiciones probablemente empeorarán en el
trimestre actual. Al cierre, gigantes tecnológicos darán a conocer sus reportes de
ganancias, Microsoft , Facebook y Qualcomm los principales.



Coronavirus: el grupo estadounidense Gilead Sciences Inc dijo el miércoles que su
fármaco experimental remdesivir cumplió con el objetivo principal de un ensayo
clínico realizado en pacientes de COVID-19. El ensayo se estuvo llevando a cabo
por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y se
proveerán más datos al respecto en una sesión informativa de la entidad, dijo
Gilead. Remdesivir, que aún no ha sido aprobado para su uso en ningún lugar, ha
sido promocionado como uno de los remedios potenciales más prometedores
para el virus Covid-19.

Japón: -0.06%
Petróleo WTI: +25.53%

China: +0.44%
Oro: -0.53%

Alemania: +1.87%
Dollar Ind: -0.22%

Brasil: +1.38%
F. S&P: +1.34%
Riesgo País*: 3.999 F. Nasdaq: +1.41 %

