Principales noticias antes de la apertura
Mercado Local:


Coronavirus: luego de haber obtenido el apoyo de los gobernadores, el Presidente
Alberto Fernández anunciaría esta semana la extensión de la cuarentena
obligatoria por dos semanas más, hasta el lunes 27 de abril. En una entrevista en
C5N, el presidente dijo “no me corran con la economía, yo voy a estar tranquilo
sabiendo que salvé las vidas que pude salvar” luego de que le preguntaran por el
impacto de la pandemia. En cuanto a los controles por el fin de semana largo por
Semana Santa, la Ministro de Seguridad Sabina Frederic dijo que “el Presidente nos
ha pedido al ministro del Interior y a mí que reforcemos los controles”. Desde el
Ministerio de Salud confirmaron cinco nuevas víctimas fatales, sumando 65 y de
parte de los contagiados, se agregaron 80, hasta 1.795. Para aliviar el impacto de la
caída en la facturación de las empresas, la AFIP prorrogó por dos meses el pago de
las contribuciones patronales con vencimiento en abril. Según las estimaciones del
ente, esta medida alcanzará al 56% de las empresas con 3,5 millones de
empleados. Desde MiPyme relevaron que cerca del 55% de las Pymes argentinas se
mantienen cerradas por las medidas sanitarias impuestas en el país. Solamente el
16% de dichas empresas está pudiendo hacer frente a las obligaciones de salarios y
gastos fijos y finalmente un 6% se encuentra considerando retirarse de la actividad.
Finalmente, el miércoles se cayó el “impuesto patria”, que tenía como objetivo
gravar a los patrimonios de más de $ 10 millones de manera excepcional para hacer
frente a la emergencia sanitaria. Dicho proyecto era impulsado por el oficialismo,
apoyado por sectores del sindicalismo



Dólar e inflación: luego de que el dólar mayorista ascendiera 9 centavos hasta
$65,16, el techo impuesto por el Banco Central con la usual orden de U$S 50
millones, el dólar minorista se mostró invariante en el Banco Nación a $ 66,50. El
mercado comenzó a descontar el exceso de liquidez por el aumento de emisión
monetaria del Central y frente a los feriados de Semana Santa el dólar libre o MEP
ascendió a $93,03 luego de tocar $94 hacia el fin de la rueda. Esta suba del dólar
bolsa elevó la brecha con el dólar oficial al 43%. La suba también se vio reflejada en
el contado con liquidación o dólar cable, que anotó incrementos del 4,5% hasta
llegar a $ 95 y luego se “enfrió” hasta posicionarse a $94,5 al cierre de la
negociación. El peso argentino fue la única moneda que se devaluó frente al dólar
en el día de ayer. En cuanto a la inflación, se conoció un relevamiento realizado por
el Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) en el
que llegan a la conclusión de que una familia tipo necesitó en el mes de marzo
$97.190 para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento mensual del
2,96%.



Deuda: en la primera rueda luego de que la última de las tres grandes calificadoras
de riesgo rebajara la nota de Argentina a default selectivo, los bonos locales
siguieron las bajas el miércoles. Otro de los factores que impulsó la decisión de las
calificadoras fue la errática estrategia de parte del Estado Argentino para concretar
un plan de reestructuración de la deuda. Los bonos en dólares emitidos bajo ley
local, que son los que sufrieron una suspensión de pagos, cayeron hasta un 5%,
mientras los que fueron emitidos bajo ley de Nueva York cayeron en el orden del
2%. El índice Riesgo País, que mide el diferencial de rendimiento entre los bonos
argentinos y los “libres de riesgo” subió 3,7% hasta 3.751 puntos básicos.



Renta variable: el miércoles las acciones operaron en sentido opuesto a los bonos,
con el S&P Merval subiendo 4,95% y 18 de 20 empresas del panel líder anotando
ganancias, destacando al Banco Galicia con subas de 7,39%, mientras que la mayor
baja fue la de Holcim, perdiendo 2,05%. La suba de la rueda del miércoles se vio
impulsada por el buen humor de Wall Street, que operaba en alza con la esperanza
de que el pico del coronavirus se esté acercando. En la apertura del mercado de
Wall Street los ADRs siguen copiando el comportamiento de los principales índices y
abren al alza.

Mercado Internacional:


EE.UU.: 6.6 millones de trabajadores estadounidenses presentaron reclamos de
desempleo por primera vez para la semana que terminó el 4 de abril, lo que eleva
el total acumulado a la asombrosa cifra de 16 millones en las últimas tres semanas.
Para la semana que terminó el 21 de marzo, 3.3 millones de personas presentaron
nuevas solicitudes de desempleo, rompiendo fácilmente el récord anterior
establecido en 1982 de 695,000. La semana pasada, esa asombrosa cifra se duplicó,
ya que 6.6 millones de personas presentaron reclamos para la semana que terminó
el 28 de marzo. La cifra del jueves estuvo en el extremo superior de las estimaciones
de los analistas, que oscilaron entre 4,5 millones y 7 millones. Por otro lado, la
Reserva Federal tomó medidas adicionales para proporcionar hasta U$S 2.3 billones
en préstamos para apoyar la economía. "La máxima prioridad de nuestro país debe
ser abordar esta crisis de salud pública, brindar atención a los enfermos y limitar la
propagación del virus", dijo el presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome
H. Powell. "El papel de la Reserva Federal es proporcionar tanto alivio y estabilidad
como podamos durante este período de actividad económica limitada, y nuestras
acciones de hoy ayudarán a garantizar que la recuperación final sea lo más vigorosa
posible".



Petróleo: los principales exportadores de petróleo del mundo se reunirán por
enlace de videoconferencia para discutir un corte radical en la producción para
estabilizar los mercados mundiales. Los precios del crudo subieron de la noche a la
mañana después de que el ministro de petróleo de Argelia, un actor secundario en
lo que es esencialmente una lucha a tres bandas por la participación de mercado
entre Arabia Saudita, Rusia y los Estados Unidos, dijo que eran posibles recortes de
10 millones de barriles por día. Los futuros del crudo de EE.UU. subieron un 4.74%
a $ 26,27, mientras que los futuros del Brent subieron un 4,2% a $ 34,23, su máximo

en un mes. Los ministros de energía del G20 se reunirán el viernes para tratar de
acordar una fórmula para consolidar cualquier acuerdo. La variable clave sigue
siendo si Rusia y Arabia Saudita aceptan al valor nominal las proyecciones del
gobierno de EE. UU. De que la producción de EE. UU. caerá en unos 1,2 millones de
barriles por día a fines de este año debido solo a las fuerzas del mercado.


Europa: los mercados bursátiles europeos están listos para subir al alza el jueves,
ya que los inversores obtienen las fuertes ganancias en Wall Street durante la noche,
pero se mantienen cautelosos antes de la reanudación de las conversaciones para
encontrar la mejor manera de ofrecer ayuda financiera para la región. El contrato
de futuros DAX en Alemania cotiza un 1.56% más. Los futuros de Francia CAC 40
subieron un 0,8%, mientras que el contrato de futuros FTSE 100 en el Reino Unido
aumentó un 1,4%. La reunión del Eurogrupo comenzó originalmente el martes, pero
persistieron los desacuerdos sobre las condiciones para los préstamos a países muy
afectados como España e Italia bajo el fondo de rescate de la eurozona, el
Mecanismo Europeo de Estabilidad, así como sobre si emitir deuda conjunta
conocida como 'coronabonds' parte de un plan de recuperación más amplio.

Japón: -0.04%
Petróleo WTI: +4.74%

China: +0.37%
Oro: +2.79%

Alemania: +1.56%
Dollar Ind: -0.49%

Brasil: +1.36%
F. S&P: +1.12%
Riesgo País*: 3.936 F. Nasdaq: +0.89%

