Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$63.33
(+0.24%)

MEP: $89.95
(+4.44%)

CCL: $90.69
(+3.72%)

RI: 44.039 M (201M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Ago:
$80.00
(+0.50%)

Real: R$ 5,15
(+0.95%)

Mercado Local:


Bolsa local: en otra jornada de caídas históricas, las acciones y los bonos argentinos
se derrumbaron hasta 26%, mientras el riesgo país superaba el miércoles las 4.000
unidades, en línea con un nuevo desplome en los mercados mundiales, por los
persistentes temores al impacto económico de la pandemia del coronavirus. El
índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cayó un 14,5%
hasta los 22.087,13 puntos, encabezado por la tendencia bajista de acciones de
buena liquidez. El panel líder acumula una baja del 47% (medida en pesos) en lo que
va del año. Los descensos más pronunciados de la jornada los sufrieron los papeles
de YPF, con una caída del 26%, en medio del derrumbe del 25% en el precio del
crudo en EEUU (tocó mínimos en 18 años). En lo que va del año, las acciones de la
petrolera argentina bajan 77,2%. Los bonos soberanos en dólares, en precios de
default, se desplomaron hasta un 20%.



Canje Deuda: el Gobierno alcanzó un acuerdo con tenedores de bonos para canjear
cerca de $200.000 millones, según confirmó a Reuters el ministro de Economía,
Martín Guzmán. El Ministerio de Economía realizará el jueves una operatoria de
canje de deuda que incluye letras y bonos bajo legislación local, cuyos pagos fueron
reprogramados o vencen este año, por otros bonos que finalizan entre el 2021 y el
2024, por un monto total de $500.000 millones. Con este acuerdo estaría
alcanzando un 40% de la colocación, mientras continúa negociando para lograr una
mayor adhesión de los inversores. Los tenedores que acepten participar podrán
optar por la reapertura de un bono ajustado por el Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER), que ajusta por inflación, más un 1%, con vencimiento en agosto
del año próximo, y otro título similar con un rendimiento del 1,2% y vencimiento en
marzo del 2022. Las otras dos opciones son un bono ajustado por CER, más un
adicional del 1,4% con vencimiento en marzo del 2023, y otro instrumento similar
con un rendimiento adicional del 1,5% y vencimiento en marzo del 2024.



Impuestos: en medio del avance del coronavirus y las nuevas medidas para
contenerlo y sostener a la economía, fuentes oficiales adelantaron que el Gobierno
estudia “la postergación del pago de algunos impuestos” y se contemplaría
particularmente la situación de los monotributistas. El párate económico, como

consecuencia de que mucha gente se queda en su casa, golpea a numerosos
sectores que prácticamente no venden nada. La reducción en el movimiento queda
en evidencia al observar que el transporte en el subte disminuyó 50%.


Subsidio a Privados: el Ministerio de Trabajo anunciará en los próximos días una
nueva reglamentación para el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), para
subsidiar los sueldos de firmas en situación crítica. Se focalizará en los sectores de
turismo, hotelería, gastronomía, transporte de personas y entretenimiento. El
“REPRO”, como se lo conoce en el ambiente laboral, se concede por un plazo de
hasta 12 meses. Es una ayuda económica mensual, individual y fija a trabajadores
que tienen que ser incluidos en un listado por las empresas que solicitan el beneficio.
El monto de la ayuda económica mensual máximo es de $16.875, es decir, el importe
de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. La ley prevé que cuando se trate de pequeñas
y medianas empresas con el certificado pyme, la ayuda máxima se incrementa
50%.

Mercado Internacional:


Petróleo: los precios del petróleo vieron cierto alivio por la caída de los precios el
jueves por la mañana después de una fuerte liquidación en la sesión anterior, pero
continuaron bajo la marca de U$S 30 el barril. Los futuros del WTI cotizan con subas
del 8% a U$S 22,54 y el tipo Brent acata subas de 3,22% a U$S 25,67. Estas subas
no llegan a cubrir las pérdidas del 25% y 13% del miércoles en el WTI y Brent
respectivamente. Las subas se ven limitadas por el dato publicado por la
Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) que los
inventarios de crudo aumentaron dos millones de barriles para la semana del 13 de
marzo. A pesar de las ganancias actuales, los analistas continuaron advirtiendo
sobre el impacto económico causado por el COVID-19 a medida que los totales
continúan aumentando para casos confirmados y muertes. La actual guerra de
precios entre los productores de Arabia Saudita y Rusia también parece no tener
un punto final, a pesar de que Rusia insinúa una preferencia por precios más altos
el miércoles, según Bloomberg.



EEUU: el Senado de EEUU aprobó sin enmiendas las medidas de emergencia de
U$S 500 mil millones de la Cámara de Representantes para apoyar la economía de
EEUU. El proyecto de ley, rechazado por la administración y los republicanos del
Senado la semana pasada incluye disposiciones para licencia por enfermedad
remunerada y pruebas gratuitas para detectar el virus, entre otras. La atención
ahora se está volcando al siguiente paso de la administración, que según los
informes incluirá un paquete de apoyo de $ 50 mil millones para la industria de las
aerolíneas y otros $ 500 mil millones en pagos directos a los hogares. Además, la

Reserva Federal anunció una nueva línea de crédito destinada a aliviar las
tensiones en el sector de fondos del mercado monetario, que se ha visto sacudida
por un aumento en los reembolsos.


Wall Street: las acciones estadounidenses se abrirán a la baja el jueves, y los
inversores aún desconfían del impacto en las empresas estadounidenses de las
medidas introducidas para combatir la pandemia de coronavirus, aunque las
pérdidas se consideran menos graves que en los últimos tiempos. Los futuros del
S&P 500 operan con bajas de 1,50% a las 10 de la mañana, mientras los futuros del
Nasdaq caen 0,65%. Sin embargo, los inversores aún no están convencidos de que
estas políticas serán suficientes para aislar a las empresas estadounidenses del daño
causado por el cierre de restaurantes y bares, la paralización de los sistemas de
transporte y el desabastecimiento de las tiendas.



Europa: El Banco Central Europeo anunció su mayor paquete contra la crisis, con el
objetivo de reducir las crecientes dudas sobre su voluntad de respaldar a los estados
miembros más débiles de la unión monetaria. El BCE dijo que compraría hasta otros
750 mil millones de euros en bonos del gobierno y del sector privado y levantaría
sus límites autoimpuestos anteriores que le impidieron concentrar su poder de
fuego en los países que enfrentan el mayor estrés. Los diferenciales de los bonos
griegos e italianos, que habían aumentado desde el error de comunicación de la
presidenta Christine Lagarde en la conferencia de prensa de la semana pasada, se
redujeron drásticamente, pero el impulso a la confianza del mercado fue menos
evidente en las acciones, con solo Italia y España entre los mercados más grandes
registrando ganancias. Los bancos centrales de Australia y Suiza también anunciaron
nuevas medidas de relajación.



Impacto Mundial Coronavirus: un estudio de JP Morgan dice que el impacto
económico paralizante del coronavirus empujará a los países más pobres del
mundo, excluyendo a China, a la recesión a mediados de año. Se espera que el
impacto en América Latina (-12%) y Europa, Medio Oriente y África (-13%) marque
las mayores caídas en un trimestre en estas regiones desde 2008-09 en los próximos
meses. El colapso del crecimiento anualizado del 17.2% de Turquía y el 15.5% intertrimestral de México es probable que sea el más grande en los mercados emergentes
en el segundo trimestre con las economías de Europa central y oriental no muy lejos.

Japón: -1.04%
Petróleo WTI: +9.00%

China: -0.98%
Oro: -0.31%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -0.92%
Dollar Ind: +0.78%

Brasil: -2.54%
F. S&P: -2.66%
Riesgo País*: 4.084 F. Nasdaq: -1.72%

