Principales noticias
Mercado Local:


Coronavirus: la Argentina sumó hoy 36 nuevos casos de contagiados de coronavirus,
por lo que la cuenta total de confirmados llega a 301, informó el Ministerio de Salud
en su reporte diario. Según la cartera que conduce Ginés Gonzalez García "la mayoría
de los casos son importados, se detecta transmisión local en conglomerados y se
identifica casos de posible transmisión comunitaria que se encuentran en
investigación". Hasta ahora, cuatro personas fallecieron. Según Salud, las
autoridades sanitarias de las provincias "se encuentran realizando la investigación
epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos
estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario
establecido por protocolo. El presidente, Alberto Fernández, se refirió sobre el
nuevo conteo de casos que arrojó 36 en las últimas 24 horas al decir que "es
interesante ver que el número no crece, pero hay que ser muy prudente".



Activos locales y Riesgo País: mientras los mercados locales permanecen cerrados
por el feriado, la rueda de NY opera con alzas, los principales ADR´s (GGAL, YPF,
BMA, PAM) con subas hasta +10%. Por el lado de la Renta Fija, los bonos operan
positivos, disminuyen el Riesgo País a 4.167 puntos.



FMI: el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya analiza el pedido que formularon
los países en desarrollo como la Argentina para destinarles más recursos sin
necesidad de contar con un programa a raíz de la crisis generada por el coronavirus.
En un mensaje destinado a los países del G20, cuyos ministros de Finanzas hoy
tuvieron una teleconferencia, la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, dio detalles

sobre las herramientas que trabaja el organismo para enfrentar esta pandemia en
el terreno económico. En este encuentro virtual, el ministro argentino Martín
Guzmán pidió que el FMI eleve la cantidad de derechos especiales de giro (DEGs,
la moneda con la que se cursan los créditos del organismo) a los países más
afectados por la pandemia. Cabe recordar que la Argentina ya utilizó una ampliación
de los DEGs en 2009 por USD 2.500 millones para reducir su déficit fiscal. Con este
objetivo, el organismo incrementará “de forma masiva el financiamiento de
emergencia, del que ya hemos recibido solicitudes de casi 80 países, y estamos
trabajando en estrecha colaboración con las otras instituciones financieras
internacionales para brindar una sólida respuesta coordinada”.


Monotributistas, autónomos e informales: los ministros de Economía, Martín
Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni, dieron cuenta de nuevas medidas
económicas con foco en los monotributistas, los trabajadores autónomos y los del
sector informal. “Toda persona debe quedar protegida en esta situación de crisis”,
señaló Guzmán. Por eso, dijo que se estableció "la creación de un ingreso familiar
de emergencia para los trabajadores independientes en situación de informalidad
o monotributistas categorías A y B, entre 18 y 65 años”, explicó. El ministro de
Economía señaló que se hará a través de “un pago único, en principio durante abril,
de $10.000 que podría repetirse si las circunstancias lo ameritan. Llegará a familias
que no hayan quedado protegidas por otras prestaciones". El universo al que llegará
esta medida es de 3,6 millones de personas. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni,
señaló: “Estamos llegando con el estado al sector que en esta situación de
emergencia no tiene ninguna posibilidad de seguir con su trabajo. Este universo de
trabajadores vamos a definirlo a través de la familia, es decir, cuando su familia no
tiene ningún otro ingreso. Va a ser un sistema muy simple”. Los requisitos para
acceder a este beneficio que otorgar el Estado es que las familias no tengan ningún
otro ingreso, ni un gran patrimonio, como tampoco poseer renta financiera o
inversiones como plazos fijos. El beneficiario deberá ser argentino, naturalizado o
ser residente con más de dos años.



Subsidios: el Gobierno estableció vía DNU un subsidio extraordinario de hasta
$3.000, por única vez, para jubilados que cobran la mínima; a los beneficiarios de la
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); a los beneficiarios de las pensiones
no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más y de pensiones
graciables; y a titulares de las Asignaciones Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo
para Protección Social. Así quedó establecido en el Decreto 309/2020 publicado
este martes en el Boletín Oficial. El subsidio extraordinario será liquidado en abril de
2020 para quienes perciban un único beneficio que se encuentre en curso de pago
en el mismo mes que se liquida el subsidio. Para aquellos que perciben hasta el haber
mínimo, el subsidio extraordinario será equivalente a $3.000 y, para aquellos y
aquellas que perciban un haber superior a dicho haber mínimo, será igual a la
cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $18.891,49.

Mercado Internacional:


Wall Street: la renta fija de EEUU abriría con importantes ganancias, a medida que
los inversores esperan que los líderes políticos sigan el camino tomado por la
Reserva Federal y aprueben un gran paquete de estímulo para encaminar la
economía golpeada por la pandemia del coronavirus. A las 8 de la mañana hora de
Buenos Aires los futuros de los tres principales índices de EEUU frenaron su
cotización al haber cotizado con alzas mayores al 5%. Actualmente se estima que el
S&P está cotizando con alzas del 4,6% (según la cotización del ETF $SPY) y se espera
que el Nasdaq cotice con alzas del 5,2% (según el aproximado valor de Invesco QQQ
Trust). En el día de ayer la Reserva Federal anunció que extendería sus planes para
apoyar a las pequeñas empresas y a los consumidores al aumentar su programa de
compra de activos en el volumen necesario. Ahora la atención se centra en el
Capitolio de EEUU, en donde se espera que el Senado de dicho País apruebe la ley
de estímulo del Coronavirus, que cuenta con un paquete de ayuda de hasta U$S 2
billones.



Mercado de divisas: luego del anuncio de la “bazooka” del paquete de estímulo de
la FED el dólar estadounidense parece perder terreno con respecto a las otras
monedas. La paridad con el Euro sube 1,15% a 1,0843 y el “dollar index” cae 1,5%
hasta 101,683. El impacto de las medidas de la FED aún no se ha visto por completo,
puesto que no se sabe con certeza el impacto del coronavirus en la economía de
EEUU. Este intento por “golpear al dólar” de la FED a su vez a fortalecido a una
moneda que últimamente se había visto muy golpeada, la libra. La paridad GBP/USD
sube 1,97% a 1,1776, luego de sufrir importantes pérdidas el lunes, luego de que las
autoridades del Reino Unido declararan que las acciones para enfrentar el virus se
estaban implementando más lento de lo esperado.



Petróleo: los precios del crudo tuvieron un rally positivo en la apertura del mercado
en la mañana del martes en Asia luego que desde EEUU se indicara que hay una
posible alianza con Arabia Saudita, el principal productor de petróleo para

estabilizar los precios. El petróleo tipo Brent sube 3,33% a U$S 27,94 el barril
mientras que el WTI sube hasta 4,05% a U$S 24,32. El secretario de Energía de
Estados Unidos, Dan Brouillette, insinuó el lunes que una alianza petrolera entre
Estados Unidos y Arabia Saudita era una opción para estabilizar los precios, ya que
la pandemia de COVID-19 continúa reduciendo la demanda y la guerra de precios
entre Arabia Saudita y Rusia no muestra signos de disminuir.



China: la firma “El Libro Beige de China” realiza una encuesta independiente de
más de 3.300 empresas chinas cada trimestre. Se conoció el resultado para el
primer trimestre de 2020 y sus indicadores principales han caído a su nivel más bajo
en caso 10 años de seguimiento de la economía de China. Esta publicación muestra
pocos indicios de que la economía se haya recuperado de la contracción generada
por el impacto del coronavirus. Según el estudio, los economistas declaran que una
contracción del PBI de 10-11% no es irrazonable. Desde el gobierno de la provincia
de Wuhan, dicen que desde Beijing les dieron el visto bueno para levantar las
restricciones de viaje hacia y desde la provincia, que se encuentra bloqueada desde
el 23 de enero para prevenir que la pandemia siga desparramándose. En las últimas
semanas, el virus con epicentro en esta zona ya afecta a más de 100 países y ha
causado 11.000 víctimas fatales.



Economía Mundial: en la mañana del martes se conocieron os indicadores PMI
(Purchasing Managers´s Index) que mide la tendencia de hacia dónde va la
economía en cuanto a los sectores de las manufacturas y servicios publicado por
IHSMarkit. Para Europa el índice cayó muy por debajo de lo esperado, causado
principalmente por los sectores minoristas de viaje y entretenimiento más que por
la producción industrial. Esta caída representa la mayor caída de la actividad
registrada, en donde los datos comienzan en 1998. El registro anterior más bajo fue
en febrero de 2009.

Japón: +7.13%
Petróleo WTI: +1.28%

China: +2.34%
Oro: +6.15%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +7.26%
Dollar Ind: -1.29%

Brasil: +8.61%%
F. S&P: +5.87%
Riesgo País*: 4.167 F. Nasdaq: +5.07%

