Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$64.05 (+0.44%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $86.21 (3.72%)
DO Mar: No
operó

CCL: $86.92 (3.40%)
DO May: No
operó

RI: 43.856 M
(+27M)
DO Ago: No
operó

Leliqs: 38.00%
(0 bp)
Real: R$ 4,99
(-0.75%)

Mercado Local:


Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que son 117 los nuevos
casos positivos de COVID-19 y que la cifra de infectados aumentó a 502 en todo el
país. Tres corresponden a personas con antecedente de viaje a zonas con
transmisión comunitaria, mientras que 18 son contactos estrechos de casos
confirmados, 96 se encuentran en investigación para determinar el antecedente
epidemiológico. El lunes, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud nacional,
anunció que el virus había entrado en una nueva fase de expansión en Argentina:
la transmisión comunitaria. Según la funcionaria, “se está iniciando en el AMBA,
alguna ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba”.



Ingreso al país: esta semana, la empresa Aerolíneas Argentinas informó que desde
el 13 de marzo, fecha en que fuera anunciado por decreto presidencial el cierre de
las operaciones regulares, fueron trasladados al país por la compañía de bandera
más de 10.000 argentinos varados que fueron transportados desde zonas de
riesgo. Esta tarde, el presidente Alberto Fernández decidió frenar el ingreso de los
argentinos que están varados en el exterior en el marco de la pandemia del
coronavirus en buena parte del mundo. Luego advirtió que “solo van a poder
ingresar quienes tengan situaciones excepcionales”. En el anuncio, el mandatario
manifestó que “en lo inmediato, salvo algún caso excepcional que lo justifique, van
a tener que quedar esperando el momento del regreso. Por ahora los regresos
están suspendidos, y la entrada por las fronteras también. Estamos tratando de
reglamentar el ingreso de los mayores de 65 años. El resto que esperen un poco”.



Cargas patronales: el Gobierno prevé anunciar en los próximos días “una
reducción transitoria del pago de aportes patronales para los sectores afectados”
por el avance del coronavirus. En principio, abarcaría hoteles, restaurantes y
empresas turísticas, aunque no se descarta incorporar a otros sectores. Se
determinó que podrán ser beneficiarios “las PYMES de menos de 25 empleados
pertenecientes a los sectores afectados”. Cabe recordar que a través de lo REPRO,
el Estado otorga a las empresas “una suma fija mensual remunerativa por un
plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo” de las categorías
laborales. El monto otorgado es equivalente al salario mínimo, vital y móvil por
trabajador ($16.875). Algunos sectores vinculados con el comercio y otras
actividades están pidiendo que esta cifra sea un poco mayor teniendo en cuenta

que los salarios en promedio superan los $40.000. Según estimaciones fiscales, el
conjunto de las medidas de alivio equivalen a 2 puntos del PBI.


Congelamiento de Alquileres: el presidente Alberto Fernández anunció que
mandará un proyecto de ley para congelar los alquileres y las cuotas de los
créditos hipotecarios, e impedir desalojos. En este punto particular, se barajan
varias opciones que quedarán sobre la mesa de discusión parlamentaria. Entre
ellas, desde que se diferencia entre vivienda única y no, normas para las
renovaciones de alquileres que se den en medio de la crisis, hasta que, según los
casos, pueda pagarse una parte del alquiler, o incluso directamente diferirlo.



Despegar: ¨Unicorpse” es la definición que los emprendedores tecnológicos le dan
a los unicornios que dejan de serlo. El mundo de los negocios bautizó con esta figura
mítica y mágica –como los son estos caballos imaginarios con un cuerno en la frente–
a los proyectos de base tecnológica que llegan a valer más de U$S 1.000 millones.
Y también encontró un término para definir a los ya no lo son más. Eso le pasa hoy
a Despegar, una de las empresas emblema de los negocios digitales en la
Argentina, el primer unicorpse local. Según el precio de sus acciones que cotizan en
Wall Street, la empresa hoy tiene un market cap de poco más de U$S 420 millones.
En su pico histórico desde su IPO, en 2007, la empresa llegó a valer más de U$S
2.200 millones, hace sólo dos años.

Mercado Internacional:


Economía de EEUU: la “fase 3” del paquete de ayuda se mueve a la Cámara de
Representantes de EEUU, la cámara baja del Congreso de dicho país. Esto sucede
luego de que el Senado finalmente apruebe la ley de U$S 2 billones con 96 votos a
favor y ninguno en contra. El apoyo bipartidista reduce el riesgo de grandes
retenciones en la Cámara, cuya portavoz Nancy Pelosi había atacado repetidamente
su generosidad en el apoyo gubernamental a las grandes corporaciones. El viernes
se debe votar en la Cámara, luego de lo cual es probable que el presidente Donald
Trump lo firme de inmediato. En cuanto a los datos de desempleo de EEUU, se
conoció que 3,28 millones de estadounidenses aplicaron la semana pasada para
obtener beneficios de desempleo, eclipsando los 281 mil de la semana anterior. El
reporte a su vez especifica que 1,803 millones de personas actualmente cobran
seguro de desempleo. En otras noticias el presidente de la Reserva Federal, Jerome
Powell, en una entrevista en el Today Show de NBC el jueves dijo que Estados
Unidos "bien puede estar en recesión", pero el progreso en el control de la
propagación del coronavirus determinará cuándo la economía puede reabrir por
completo.



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán a la baja el jueves, con los
inversores tomando una postura cautelosa antes de los datos de desempleo que
podrían ilustrar vívidamente el daño económico causado por el brote del brote de
coronavirus. Los futuros de las acciones caen el jueves luego de un rally positivo de
dos días, hasta que los inversores se dieron cuenta de que esta podría ser de los
peores reportes de desempleo de la historia. A las 9:30 AM hora local los futuros del
S&P cotizan con caídas de 58 puntos o 2,36% mientras que los futuros del Nasdaq
pierden 164 puntos o 1,95%.



Coronavirus: las cifras de afectados y muertos por Covid-19 parece no tener freno,
con Italia pasando la marca de 7.500 muertos el miércoles y con más de 57.000
infectados siendo el país más afectado. En segundo lugar, se encuentra España en
donde ya hay 47.000 casos confirmados y 3.434 muertos. Ambos países sobrepasan
la cantidad de decesos que el gobierno chino indica, con 3.291 muertes. Los líderes
europeos están celebrando una cumbre virtual el jueves para discutir su respuesta
a la crisis; sin embargo, existen divisiones en la zona euro sobre cómo coordinar una
respuesta fiscal a la emergencia sanitaria. Una de las medidas que se plantean es la
de emitir un bono común a la zona económica para financiar el gasto extra
generado por el virus. Otra medida que se implementó hoy fue la de la compra de
bonos por 750 mil millones de euros por parte del Banco Central Europeo.



Angeles caídos: el rating crediticio de Ford Motor Company ($F) fue bajado a
calidad de “basura” (junk en inglés), en lo que podría decirse que es la ilustración
de más alto perfil de una tendencia que se está volviendo real rápidamente en la
deuda corporativa. Occidental Petroleum ($OXY) también recibió una reducción en
su calificación en el día de hoy, mientras que United Airlines perdió su calidad de
“grado de inversión” (investment grade) el miércoles. La calificación crediticia
tomo una importancia mayor esta semana puesto que las empresas que son
calificadas “Investment Grade” son las que califican para recibir las medidas de
respaldo de la FED en el mercado de deuda corporativa.



Petróleo: los precios del crudo caen el jueves después de tres días de ganancias,
con la posibilidad de que la demanda disminuya rápidamente debido a las
prohibiciones de viaje y los bloqueos de coronavirus, sumado a la ruptura de la
OPEP+ y a la sobreproducción que esto implica. El precio se ve sostenido por el
paquete de ayuda de U$S 2 billones a la economía de EEUU. A las 10 de la mañana
hora local los futuros del WTI pierden 2,53% a U$S 23,89 el barril y los futuros del
Brent retroceden 0,84% a U$S 27,17 el barril. En lo que va de marzo los precios del
WTI perdieron 45% de su valor, cayendo por debajo de su propio costo de
extracción en muchos lugares del mundo.

Japón: -4.51%
Petróleo WTI: -2.29%

China: -0.60%
Oro: +1.92%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -1.71%
Dollar Ind: -0.88%

Brasil: +2.06%
F. S&P: +0.68%
Riesgo País*: 4.260 F. Nasdaq: +0.30%

