Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$63.18
(+0.22%)

MEP: $86.25 (1.83%)

CCL: $87.45 (2.56%)

RI: 44.240 M (66M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar:
$64.95
(+0.67%)

DO May: No
operó

DO Jul: $77.10
(+0.92%)

Real: R$ 5,12
(+2.16%)

Mercado Local:


Medidas económicas Coronavirus: el Gobierno lanzó medidas económicas
orientadas a “proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento”. Las
resoluciones apuntan a atenuar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre el
nivel de actividad, según anunciaron los ministros de Economía, Martin Guzmán, y
de Producción, Matías Kulfas. Incluyen la exención del pago de contribuciones
patronales para los sectores más afectados, un pago extra de $3.100 de la
Asignación Universal por Hijo y de $3.000 para jubilados que cobren el haber
mínimo, refuerzo del seguro de desempleo, precios máximos para un conjunto de
productos, créditos blandos para la industria, aumentos en las partidas para
obras públicas y el relanzamiento del plan de viviendas Procrear, entre otras. El
costo fiscal del paquete en su conjunto se estimaba en torno de los 2 puntos del
producto bruto interno (PBI). Las empresas sufren problemas para obtener
financiamiento, razón por la cual se dispondrá de $350.000 millones de pesos para
otorgar créditos destinados a generar capital de trabajo y dar liquidez a las
empresas. La mayor parte de este monto, $320.000 millones, serán resultado de
una regulación del Banco Central por la cual estos préstamos serán otorgados por
todas las entidades financieras a una tasa fija del 26% anual.



Canje deuda: el Gobierno hizo el lunes pasado el primer movimiento serio para
avanzar en la reestructuración de deuda. Y también la primera pista abierta para
conocer cuál es la intención oficial sobre la quita que se les ofrecerá a los
acreedores privados: aproximadamente 55%. El dato surge de un movimiento
concreto. El estudio de abogados norteamericano Cleary, Gottlieb, Steen &
Hamilton (CGS&H), emitió el pedido formal a nombre del país al Financial Industry
Regulatory Authority (FINRA), la autoridad que deberá autorizar la eventual
emisión de deuda, para la colocación de nueva deuda por unos U$S
31.652.645.202 para rescatar el pasivo con legislación exterior emitido desde
2005 hasta 2019. Ese dinero, comparado con el total de U$S 68.842.528.826 que
el Gobierno reconoció como los bonos a negociar; representaría una quita lineal
de 55%, al menos en cuanto al capital adeudado.



Impuestos: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso una
feria fiscal desde este miércoles 18 de marzo y hasta el próximo 31 de marzo. La
medida suspende el cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en
distintos procedimientos administrativos como determinaciones de oficio,
sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago y requerimientos de
fiscalización, entre otros. Sin embargo, según aclaró el organismo, la decisión “no
implica ninguna modificación ni prórroga sobre los vencimientos de impuestos”.
Y agregó: “A lo largo del período definido en la normativa no se suspenden las
acciones de la AFIP. El organismo podrá notificar, dictar actos administrativos,
imponer multas y realizar operativos, entre otros procedimientos. No obstante,
durante la vigencia de la feria fiscal quedan en suspenso el cómputo de los plazos
que rigen para la respuesta de los contribuyentes a esos requerimientos”. La
decisión de disponer una feria fiscal de la AFIP está alineada con lo definido por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inhábiles del 16 al 31 de
marzo las actuaciones judiciales ante todos los tribunales con el objetivo de
reducir el riesgo de contagio e impedir la propagación del coronavirus (COVID 19).



Sector automotor: la pandemia complica la situación de las automotrices. La caída
abrupta de clientes en las concesionarias es una tendencia que se acentuó en los
últimos dos días. “El país está parado y nosotros no somos la excepción. No hay
gente en los locales”, reconoció el dueño de una concesionaria. El tema más
preocupante pasa por el abastecimiento de piezas. Si bien la decisión de cesar la
actividad es por el momento voluntaria, como hizo General Motors en Santa Fe,
se teme que en los próximos días se vean obligadas a hacerlo por falta de insumos.
Según un relevamiento realizado por distintas automotrices, el suministro de
piezas se mantiene normal aunque temen que las restricciones que se están
implementando en la Argentina y en otros países generen complicaciones. Con
este escenario, las proyecciones para el mes se están reajustando sobre la base
de una segunda quincena con mayor retracción. Las primeras dos semanas habían
mostrado un mayor ritmo de las operaciones impulsado por descuentos del orden
del 20% sobre los precios de lista.

Mercado Internacional:


Petróleo: el crudo se encuentra en mínimos desde 2002 luego de que la pandemia
generada por el coronavirus amenaza con detener la economía mundial, justo
cuando la oferta explota. Los futuros en la bolsa de Nueva York con la referencia
en el WTI cotizan con bajas de 9,60% a U$S 24,20 el barril mientras que el Brent
pierde 6,11% a U$S 27,06. El mercado está encontrando poco éxito en los
esfuerzos mundiales para detener las consecuencias económicas. El petróleo
continuó su caída mientras Arabia Saudita señaló su intención de enviar un récord
de 10 millones de barriles por día en abril. En un estudio de Goldman Sachs

estiman que el consumo actual de petróleo cae 8 millones de barriles diarios con
respecto al mismo período de 2019 y que el precio estimado para el Brent en el
segundo trimestre del año llegará a U$S 20 el barril. Gráfico del petróleo Brent
desde 1992:



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán con fuertes pérdidas el
miércoles, revirtiendo las ganancias del martes, y los inversores temen que el
paquete de estímulo de virus propuesto no sea suficiente para mitigar el daño
económico severo de una desaceleración económica prolongada. A las 8 de la
mañana hora de Buenos Aires los futuros del S&P caían 3,7% y los del Nasdaq
cedían 4,5%, justo antes de que se frenara su cotización, lo que indica que en la
apertura de los mercados se anotarán mayores pérdidas. En el día de ayer las
bolsas cerraron con fuertes ganancias después de que la administración Trump
confirmara el plan de estímulo de U$S 1,2 billones, que enviaría efectivo a los
estadounidenses dentro de los semanas y respaldaría a las líneas aéreas y otras
compañías.



Aerolíneas: un estudio de Reuters mostró que las líneas aéreas mundiales se
están quedando rápidamente sin efectivo después de reducir la capacidad en un
90% o incluso poner a tierra flotas enteras debido a las amplias restricciones de
viaje para contener la propagación del coronavirus, lo que pone en duda la
supervivencia de varias empresas. El brote del virus similar a la gripe ha eliminado
el 41%, o $ 157 mil millones, del valor de las acciones de las 116 aerolíneas que
cotizan en el mundo, y muchas gastan su efectivo tan rápido que ahora pueden
cubrir menos de dos meses de gastos.



China: según los economistas, China verá el crecimiento más lento este año en
más de 40 años, quienes han recortado drásticamente sus pronósticos para la

economía después de una caída generalizada de la actividad en los primeros dos
meses del año. La economía crecerá 3.4% este año, es la más baja desde una
contracción en 1976, el último año de la Revolución Cultural que destruyó la
economía y la sociedad, y el año en que murió Mao Zedong. Una posible
recuperación a finales de este año dependerá en gran medida del ritmo de
reanudación del trabajo y de los esfuerzos de los responsables políticos para
estimular la economía, dicen los economistas. Ese proceso podría verse
obstaculizado por la propagación del coronavirus en todo el mundo, ya que las
cadenas de suministro mundiales probablemente se verán interrumpidas y la
demanda externa puede reducirse.


EEUU: el Presidente Donald Trump aprobó mandar al senado un plan de estímulo
de más de U$S 1 billón, que según el presidente, sin un plan de estímulo EEUU
podría enfrentarse a tasas de desempleo del orden del 20% en un futuro cercano.
A su vez, los funcionarios de la Reserva Federal están deliberando sobre los
próximos pasos en su respuesta a las consecuencias de la epidemia de
coronavirus, y algunos instan a un amplio debate sobre cómo el banco central
podría ayudar a las pequeñas y medianas empresas, dijeron el martes fuentes del
organismo, que tampoco descartaron relanzar programas utilizados durante la
crisis financiera del 2007 al 2009. El Departamento de Comercio de EEUU publicó
que las ventas minoristas cayeron al mayor ritmo en un año por la caída en la
demanda por el coronavirus.



Mercado de dinero: la paridad Libra Esterlina/Dólares Americanos cotiza en
mínimos desde octubre de 2016, ya que las preocupaciones de liquidez hicieron
que el dólar subiera y golpeara las monedas en todo el mundo. La libra cae 1,5% en
la rueda hasta llegar a $1,1873, con los temores sobre las consecuencias
económicas de la pandemia del coronavirus y la acción radical de la política
monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos están ejerciendo una mayor
presión a la baja en las últimas dos semanas a medida que los inversores acuden a
la garantía del dólar. Los bonos del Tesoro Americano en su tramo a 10 años
volvieron a cotizar con rendimientos superiores al 1% y el oro sigue perdiendo
valor a medida que los inversores tienen que cubrir pérdidas.

Japón: -1.68%
Petróleo WTI: -10.39%

China: -1.83%
Oro: -1.49%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -5.99%
Dollar Ind: +0.85%

Brasil: -6.98%
F. S&P: -3.10%
Riesgo País*: 3.812 F. Nasdaq: -3.63%

