Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$64.41
(+0.28%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $84.80
(+0.38%)

CCL: $86.33
(+0.94%)

RI: 43.735 M
(-131M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5,14
(+0.78%)

Mercado Local:


Coronavirus: al confirmarse la muerte de dos personas más el número de víctimas
fatales por el Covid-19 en la Argentina se eleva a 22. En cuanto a los casos
confirmados, en el día de ayer se incrementó el número en 75, llevando la cifra a
820 casos. La pandemia llegó a nuevas provincias, como La Rioja y San Juan,
quedando únicamente Catamarca, Chubut y Formosa sin casos confirmados. El 54%
de los casos son importados y el 25% son el producto de contactos estrechos de
casos confirmados, mientras que el resto de los casos se encuentran bajo
investigación epidemiológica. A las 22 hs. del domingo, el presidente Alberto
Fernández comunicó la decisión unánime junto a autoridades epidemiológicas y
los gobernadores de extender el aislamiento social obligatorio hasta el 13 de abril.
En palabras del Presidente, “los resultados iniciales son buenos, nos alientan a seguir
en este camino”. El Presidente a su vez reforzó sus críticas contra los empresarios,
en especial dijo que “voy a ser duro con los que remarcan, y también con los que
despiden gente. Acá nadie se salva solo” y dijo que antes de despedir gente espera
que los empresarios “ganen menos, no que pierdan”.



Barril Criollo: dentro de las medidas con las que el Gobierno busca palear los
efectos en la economía del coronavirus se encuentra la reimposición del precio
mínimo para el consumo interno de petróleo. Las provincias productoras de
petróleo piden al Ejecutivo que el precio del “barril criollo” sea de U$S 54, pero las
empresas distribuidoras piden U$S 30, luego de que en lo que va de 2020, el WTI
cayó casi 67%, hasta U$S 20,54 el barril. Desde el Ministerio de Desarrollo
Productivo definieron que no prorrogarán más el incremento del Impuesto a los
Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido Carbono (IDC), que se
actualizan trimestralmente según la inflación del INDEC. Este aumento de
impuestos aumentaría $3 por litro, aunque dicen que el aumento será absorbido
por las refinerías. La tercera medida que se anticipa desde el ejecutivo es la
imposición de retenciones variables atadas al precio internacional del petróleo,
que permite amortiguar variaciones extraordinarias en la cotización.



Congelamiento de alquileres: oficializado en el Boletín Oficial del domingo el Poder
Ejecutivo congeló los precios de los alquileres hasta el 30 de septiembre del

corriente año, y los aumentos que se tenían que dar desde el 30 de marzo serán
abonados luego del 30 de septiembre en tres cuotas sin interés. Otra medida
dentro del DNU fue la suspensión de desalojos por falta de pago. Los créditos
hipotecarios a su vez se vieron congelados, en el mismo período, esta medida a su
vez se aplica a los créditos UVA.


Medidas AFIP: el organismo definió postergar hasta el 1 de mayo las nuevas
condiciones que deberán cumplir quienes emitan notas de crédito y débito. Esta
norma determina que sólo los sujetos que emitieron los comprobantes por las
operaciones originarias emitir dichas notas, en concepto de descuentos,
bonificaciones, quitas, devoluciones, rescisiones e intereses. Dentro del Ministerio
de Economía se evalúa prorrogar el plazo de la repatriación de fondos de aquellos
contribuyentes de Bienes Personales que posean activos en el exterior y que
quieren evitar la alícuota doble.

Mercado Internacional:


Petróleo: los precios del petróleo se desploman de nuevo, más del 5 %, y caen hasta
sus niveles mínimos en casi dos décadas. Ha caído a la mitad de su precio en el
último mes, debido, por un lado, a la guerra de precios desatada entre Arabia
Saudita y Rusia, lo que ha llevado a un incremento de producción y a una
acumulación de stock de crudo. Pero, también, por otro lado, a lo que subyace a esa
guerra: la disparidad de posiciones dentro de los países productores para hacer
frente a la caída de la demanda de combustible derivada de los cierres de actividad
que conllevan las medidas de contención contra el coronavirus. El banco de inversión
estadounidense Goldman Sachs calcula que la demanda de crudo caerá esta
semana un 25 %. El WTI, referente en EEUU, cae un 5,6 %, hasta 20,30 dólares por
barril, el nivel más bajo desde 2002. Michel Salden, de Vontobel Asset Management,
cree que los precios se derrumbarán aún más por el exceso de oferta en el mercado
y el limitado almacenamiento disponible. "Simplemente no habrá compradores en
el mercado al contado", apunta.



EEUU: la Reserva Federal ha ofrecido más de 3 billones de dólares en préstamos y
compras de activos en las últimas semanas para evitar que el sistema financiero de
EEUU se paralice. El Tesoro de EEUU ha contribuido con unos 50.000 millones de
dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria. El secretario del Tesoro Steven
Mnuchin dijo a Fox News el domingo que creía que los fondos adicionales podrían
ayudar a la Reserva Federal y al Tesoro a proporcionar unos 4 billones de dólares en
préstamos. Pero inversores y economistas dicen que incluso este dinero adicional
puede ser insuficiente, y el Congreso probablemente tendrá que poner a disposición
billones de dólares más antes de que la Reserva Federal y el Tesoro puedan hacer un
aporte significativo en la economía real. Si no lo hace, muchas empresas

estadounidenses y gobiernos locales corren el riesgo de anunciar impagos o incluso
quebrar. Esto se debe al tamaño de la mayor economía del mundo, a la escala sin
precedentes de los trastornos económicos causados por los intentos de contener
el virus y a las mayores pérdidas crediticias si el Gobierno tiene que intervenir para
apoyar a los prestatarios más débiles, según estos expertos. Scott Minerd, director
de inversiones de Guggenheim Partners y miembro de un comité de inversores que
asesora a la Reserva Federal de Nueva York sobre los mercados financieros, dijo a
Reuters que cree que la Administración necesita dar al Tesoro unos 2 billones de
dólares para ayudar a apuntalar la economía.


China: el banco central de China se reincorpora a las filas de los bancos centrales
mundiales que están relajando su política monetaria, tras un paréntesis. El Banco
Popular de China ha recortado en 20 puntos básicos su tasa de repos inversa de
siete días, punto de referencia clave para sus otros tipos de referencia, hasta
mínimos históricos de un 2,2%. Los mayores bancos de China han advertido de que
la calidad de sus activos podría deteriorarse este año debido a la recesión posterior
a la pandemia, a pesar de registrar resultados mejores de lo previsto en el último
trimestre.



Europa: poco han durado las pequeñas alzas con las que venían los futuros europeos
tras registrar en estos momentos el sector bancario caídas del entorno del 4%. Los
expertos destacan que cada vez son más las entidades financieras que están
anunciando una suspensión del dividendo, siguiendo las recomendaciones del
Banco Central Europeo (BCE). Tal como explican en Renta 4, “en su intento de evitar
un credit crunch, el BCE ha actualizado su recomendación sobre las políticas de
dividendos de los bancos de la Eurozona instándoles a la suspensión de sus
dividendos y programas de recompra de acciones al menos hasta octubre, medida
encaminada a fortalecer los balances bancarios y prepararlos para la absorción de
pérdidas, el incremento de la morosidad y el apoyo al crédito que tan necesario será
en la contención y recuperación de la crisis”. De poco parece haber servido, de
momento, las palabras de Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
(CE), que ha dicho sobre que “el fondo de rescate no es suficiente y que se va a
ayudar de forma intensa a Italia y a España”.

Japón: -1.57%
Petróleo WTI: -6.42%

China: -0.90%
Oro: -0.62%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +0.23%
Dollar Ind: +0.75%

Brasil: +2.09%
F. S&P: +1.04%
Riesgo País*: 4.130 F. Nasdaq: +1.14%

