Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.21
(+0.11%)

MEP: $81.22
(+2.25%)

CCL: $82.29
(+1.92%)

RI: 44.788 M
(-1M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO May:
$65.10
(+0.17%)

DO Jul: No
operó

Real: R$ 4,49
(+1.15%)

Mercado Local:


Deuda: desde la Secretaría de Finanzas se informó que se contrató a la bance de
inversión Lazard como asesor y al Bank of America y el HSBC como colocadores
de deuda en el marco de la compleja reestructuración de la deuda pública cubierta
por la Ley N° 27.544 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública
Emitida bajo Ley Extranjera. Los diálogos con los tenedores de la deuda pública
comenzaron a mediados de febrero y en estas semanas se determina la estructura
final de la oferta según lo programado en la Ley. El equipo técnico del FMI arribará
esta semana a Buenos Aires con el fin de continuar las discusiones sobre el
programa económico y la estrategia de las autoridades locales para lograr la
“sostenibilidad de la deuda” antes del 31 de marzo. El arribo del Fondo coincide
con la visita de varios bonistas concentrados por el Banco Standard Chartered,
que también buscan tener un acuerdo formal con el gobierno.



Salarios: el INDEC publicó el informe de relevamiento de salarios para diciembre
de 2019, en el que por segundo año consecutivo perdieron contra la inflación,
cediendo un 8,4% de poder adquisitivo, puesto que la inflación de 2019 fue de
53,8%. El índice de salarios verificó un aumento de 2,6% en diciembre con
respecto al mes anterior, con un repunte de los salarios de trabajadores no
registrados del 5,3%. En los últimos 12 meses los salarios acumulan subas por
40,9%.



Tarifas: nuevamente el Poder Ejecutivo postergó un mes el aumento de los
impuestos a los combustibles, los aumentos tendrían que haber entrado en vigor
el 29 de febrero. La medida se publicó en el Boletín Oficial del sábado a través del
Decreto 196/2020, en donde se explicita que “resulta oportuno, en esta instancia,
disponer un nuevo diferimiento de los incrementos en los montos del impuesto
sobre los combustibles líquidos que han sido prorrogados por los Decretos N°
103/19 y 118/20”. La justificación otorgada desde el ejecutivo es que “la necesidad
de brindar una respuesta inmediata frente a las actuales circunstancias
coyunturales y de estabilizar los precios de los combustibles comprendidos en su
alcance”.



Hidrocarburos: en la apertura de las sesiones del Congreso, el Presidente Alberto
Fernández confirmó que se trabaja en un proyecto de ley que desarrolle el sector
hidrocarburífero y minero, con el objetivo de estimular la inversión nacional e
internacional en el sector y facilite el desarrollo de la cadena de valor industrial,
tecnológica y de servicios. Luego de este anuncio, el gobernador de Neuquén,
Omar Gutierrez, dijo que la provincia espera inversiones por U$S 200 mil millones
a pesar de la ralentización de las inversiones producto del congelamiento del
precio de las naftas, aunque por la calidad del reservorio, la producción de petróleo
continúa en alza. Los anuncios se realizaron luego de que la minera francesa
Eramet anunciara el congelamiento de un proyecto de U$S 600 para la
producción de litio en Salta a pesar de que el presidente francés, Emmanuel
Macron realizara gestiones con Alberto Fernández para garantizar la sostenibilidad
del proyecto. La CEO de la compañía dijo que “el contexto en Argentina y el clima
económico en todo el mundo en general no nos permiten en este momento lanzar
con serenidad el proyecto”.

Mercado Internacional:


EEUU: el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la economía de
Estados Unidos se mantiene en una condición sólida, aunque el brote de
coronavirus plantea un riesgo y el banco central actuará como sea apropiado para
dar respaldo a la actividad. "Los fundamentos de la economía de Estados Unidos
se mantienen sólidos", dijo Powell en un comunicado divulgado en medio de la
fuerte liquidación en los mercados de acciones. Los futuros del índice de EE. UU.
operan a la baja debido a que los mercados de acciones lucharon para poner fin a
la peor derrota desde la crisis financiera en medio de la propagación continua del
coronavirus. Los bonos extendieron una recuperación y el petróleo avanzó. El
rendimiento implícito en los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años se
negoció por debajo del 1% por primera vez, a medida que los inversores crecían
cada vez más nerviosos por la propagación del coronavirus. Los mercados de

futuros de tasas de interés ahora ven un 100% de probabilidad de un recorte de
tasas de interés de la Reserva Federal en 25 puntos básicos, y un 30% de chances
de que el banco central aplique una baja de 50 puntos básicos.


Alemania: la economía más grande de Europa podría incumplir las previsiones de
crecimiento este año a medida que la epidemia de coronavirus afecta la demanda
y la oferta en China, dijo el gobernador del banco central del país, Jens
Weidmann. Weidmann se sumó a varias autoridades del Banco Central Europeo al
decir que era demasiado pronto para evaluar las consecuencias económicas del
coronavirus, pero reconoció que la estimación del Bundesbank de una expansión
del 0,6% del PIB este año, que ya se había reducido a la mitad del pronóstico
anterior, podría estar desactualizada.



Petróleo: los precios del petróleo subieron más del 3% el lunes, revirtiendo una
caída anterior a mínimos de varios años, ya que las esperanzas de un recorte más
profundo en la producción por parte de la OPEP y el estímulo de los bancos
centrales contrarrestaron las preocupaciones sobre el daño a la demanda por el
brote de coronavirus. El crudo Brent estaba en $ 51.91 por barril, un aumento de
3.4%, habiendo alcanzado su nivel más bajo desde julio de 2017 en $ 48.40. Fue la
primera ganancia después de seis sesiones de pérdidas provocadas por
preocupaciones de coronavirus.



Economía Mundial: según la OCDE, el crecimiento económico mundial se hundirá
a niveles no vistos en más de una década a medida que el brote de coronavirus
afecta la demanda y la oferta, desafiando a los bancos centrales y los gobiernos a
responder a una situación que cambia rápidamente. A medida que los bancos
centrales de todo el mundo intentan calmar el pánico del mercado, el grupo con
sede en París también advirtió sobre una posible contracción global este
trimestre. Redujo su crecimiento anual a solo 2.4% desde 2.9%, que sería el más
débil desde 2009. Si la situación empeora, "se necesitarían acciones políticas
coordinadas en todas las economías principales" para la atención de la salud y el
estímulo económico, dijo. Los gobiernos y los bancos centrales ya se están
preparando, lo que aumenta las expectativas de que puedan actuar en medio de
una caída del mercado de valores global.

Japón: +0.95%
Petróleo WTI: +1.90%

China: +3.15%
Oro: +1.83%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -1.30%
Dollar Ind: -0.81%

Brasil: -0.04%
F. S&P: -0.59%
Riesgo País*: 2263 F. Nasdaq: -0.24%

