Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.26
(+0.08%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $81.78
(+0.69%)

CCL: $83.21
(+1.12%)

RI: 44.801 M
(+13M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 4,49
(+1.39%)

Mercado Local:


Deuda: el lunes el gobierno licitó tres instrumentos de deuda, la reapertura de la
LEBAD con vencimiento el 28 de agosto, el BONTE 2020 y el BONCER. En cuanto a
la LEBAD, puesto que es un instrumento que ajusta por la tasa BADLAR, que
últimamente muestra una tendencia bajista impulsada por la política monetaria del
BCRA, no muestra una demanda alta, con lo que se adjudicaron $ 12.323
millones. En cuanto al BONTE 2020, se adjudicaron $ 23.115 millones a una TNA
de 19%, cuya demanda se vio impulsada puesto que se permite utilizar este
instrumento para encajes bancarios. Finalmente la licitación del BONCER quedó
desierta y se volverá a reabrir el lunes. El hecho más importante de esta semana
en materia de deuda es el pago del bono A2M2 por $ 74.000 millones. Desde el
gobierno confirmaron que de momento los plazos para presentar la oferta formal
de deuda a los bonistas se mantienen. También desde el ministerio confirmaron
que se reunirán con integrantes del “Grupo de los Cinco” que lo conforman los
fondos Blackrock, Fidelity, Pimco, Templeton y Greylock, que entre ellos suman un
35% de los bonos que ingresarían en la reestructuración.



Deuda de Organismos Supranacionales: el lunes comenzaron las reuniones entre
los miembros del equipo del Fondo Monetario Internacional encabezado por Julie
Kozack y Luis Cubeddu y el Ministerio de Hacienda. Desde el organismo ya
descartaron un nuevo programa desde el FMI hacia la Argentina, pero se
encuentran analizando la posibilidad de posponer los plazos del acuerdo firmado
por la Gestión Macri en 2018 por U$S 44.000 millones. Actualmente el FMI calificó
al nivel de deuda de la Argentina como “no sostenible” y recomendó una
“operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los
acreedores privados”. En otras noticias, la Corporación Andina de Fomento (CAF)
le prestará al país U$S 700 millones para la realización de proyectos de
educación, integración socio-urbana, agua e infraestructura.



Tasa de interés: el jueves el Banco Central de la República Argentina anunciaría
una nueva baja de la tasa de referencia de la economía, de 40% a 38%. Esta será
la octava baja de la tasa desde que Miguel Pesce se encuentra al mando del BCRA,
que al momento de su asunción se encontraba en 63%. Esta política tiene como

objetivo disminuir la inflación, que según la estimación de la consultora de
Orlando Ferreres, para febrero será de 1,9%.


Comercio internacional: según el informe de la Cámara de la Industria Aceitera de
la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) en
febrero las empresas del sector liquidaron U$S 815 millones y acumula U$S 2428
millones en lo que va del año, un 20,26% inferior al mismo bimestre de 2019. Esta
caída se explica principalmente por la liquidación anticipada de los productores en
los últimos meses de 2019, por las bajas en los precios internacionales provocadas
por las crisis de salud pública y sanidad animal y el cierre del registro de
exportación de los últimos días. En cuanto a la balanza comercial con Brasil, según
el Ministerio de Economía del país vecino, el déficit comercial que mantiene el
país es de U$S 45 millones para febrero, acumulando un rojo de U$S 63 millones
en el primer bimestre del 2020. Este aumento del déficit se debe a la caída de las
exportaciones argentinas hacia Brasil en 6,2%, el atraso cambiario de Argentina y
la fuerte devaluación del Real, con lo que los términos de intercambio terminan
siendo desfavorables para el país.



Combustibles: a pesar de que el Poder Ejecutivo aplazó el aumento del impuesto a
los combustibles líquidos y al carbono (ICL) hacia abril, el aumento del impuesto al
dióxido de carbono se trasladó a precios, aumentando entre 10 y 15 centavos el
precio de las naftas, lo que representa un 0,2% del precio final. Desde YPF se había
analizado realizar una suba de los combustibles en 5% pero el Presidente Alberto
Fernández negó que dicho aumento se permitiera.

Mercado Internacional:


G7: los futuros de EEUU borraron las ganancias el martes después de que los
funcionarios financieros del G7 se comprometieron a usar herramientas de
política, pero no se comprometieron a acciones específicas para compensar las
consecuencias en la economía global del brote de coronavirus. El banco central de
Australia fue el primero en moverse, reduciendo las tasas de interés a un mínimo
histórico el martes, mientras que los de Japón, Gran Bretaña, Francia y Estados
Unidos han manifestado su disposición a inyectar más efectivo en el sistema. El
primer ministro británico, Boris Johnson, también iba a presentar un plan de
acción para abordar la propagación del virus y las posibles medidas para apoyar
el servicio de salud, las empresas y la economía.



Economía EEUU: la actividad de las fábricas en Estados Unidos se desaceleró en
febrero por una contracción de los nuevos pedidos, lo que refleja la preocupación
por interrupciones de la cadena de suministro relacionadas con el brote de
coronavirus, lo que ha revivido el temor a una recesión en el mercado financiero.

Sin embargo, otros datos mostraron que el gasto en construcción aumentó,
alcanzando un máximo histórico en enero.


Wall Street: las pérdidas previas a la comercialización ocurrieron un día después
de que el Dow aumentara más del 5%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq
aumentaron cada uno más del 4% en un importante repunte luego de la fuerte
liquidación de la semana pasada. Fue la ganancia de un día más fuerte para el
Dow desde 2009, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq tuvieron su mayor aumento
de un día desde diciembre de 2018. Los mercados habían sido impulsados por las
esperanzas de una respuesta política coordinada de los gobiernos y los bancos
centrales.



Petróleo: en los mercados de productos básicos, los futuros del crudo
estadounidense se recuperaron casi un 3% a $ 48.501 por barril, mientras que el
crudo Brent subió un 3.3% a $ 53.63, con la esperanza tanto de un estímulo
monetario como de un recorte adicional en la producción de hasta 1 millón de
barriles por día de la OPEP y sus aliados. Se espera que anuncien recortes de
producción más profundos en su reunión del 5 al 6 de marzo en Viena. "El brote de
coronavirus afectará la demanda por más tiempo de lo que inicialmente se temía, pero
una interrupción drástica del transporte parece poco probable".



Mercados de Asia: las acciones chinas cerraron al alza tras el descenso de los
nuevos casos de coronavirus en el país, mientras que la esperanza de una acción
global para limitar el impacto de la epidemia también reforzaba la confianza de los
inversores. El índice referencial incrementó un 0,53% a 4.091,36 puntos, mientras
que el Shanghai Composite aumentó un 0,74% a 2.992,90 unidades. En Japón, el
Nikkei bajó un 1,2% a 21.082,73 puntos.

Japón: -1.22%
Petróleo WTI: +2.76%

China: +0.74%
Oro: +0.55%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +2.33%
Dollar Ind: +0.25%

Brasil: -0.13%
F. S&P: +0.12%
Riesgo País*: 2262 F. Nasdaq: +0.66%

