Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.31
(+0.49%)
Spot Hoy:
$62.36
(+0.07%)

MEP: $81.08
(-0.86%)

CCL: $82.45 (0.91%)

RI: 44.817 M
(+16M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 4,52
(+0.88%)

Mercado Local:


Mercado de deuda privada: la empresa MSU, que es una de las principales
compañías agropecuarias de Argentina con una trayectoria de más de 160 años,
saldrá al mercado con una Obligación Negociable. En un contexto en el que las
empresas buscan financiamiento en el mercado mediante emisiones de deuda,
MSU lanzará el 10 de marzo un instrumento a 15 meses en dólares, con pago de
intereses trimestrales que la tasa se definirá al momento de la emisión y un único
pago de capital a vencimiento. La Obligación Negociable será dólar linked y será
de U$S 8 millones ampliable a U$S 15 millones, el destino de los fondos será para
la integración de capital de trabajo y refinanciación de pasivos de corto
plazo. MSU en la campaña 2018-2019 produjo 870 mil toneladas de granos en
167 mil hectáreas en las principales regiones productivas del país, con lo que
logra una calificación crediticia de “A- (Fix Scr)”. El patrimonio neto de la
compañía creció 418% entre 2016 y 2019 gracias a la explotación de soja, maíz,
trigo, girasol y cebada. En caso de estar interesado en participar en la colocación,
favor de comunicarse con su comercial de Zeni o directamente con el área de
Mercado de Capitales.



Deuda: el gobierno abrirá el canje del BOGATO, conocido como el A2M2. Desde el
gobierno aseguran que es una operación voluntaria y aseguran que ya cuentan
con gran adhesión para el canje de $ 73.000 millones. La particularidad del canje
es que los tenedores del BOGATO pueden optar por canjear por una cartera de
instrumentos, en lo que hay un 30% de LEBAD con vencimiento el 31 de julio de
2020 y 70% de BONCER con vencimiento en 2021, para ambos casos, el canje será
a valor técnico del BOGATO. En otras noticias, la firma Morrow Sodali, fue
seleccionado para llevar a cabo la identificación de los tenedores de deuda
pública argentina y lograr una comunicación más eficiente en el marco de la Ley N°
27.544 de “Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley
Extranjera”.



Recaudación: la AFIP anunció que la recaudación creció en 42,6% en febrero con
respecto al mismo mes de 2019, pero el indicador sigue estando por debajo de la
inflación. El monto recaudado asciende a unos U$S 7.582 millones. Los ingresos se

vieron afectados por el bajo nivel de actividad económica y por la liquidación
temprana de los exportadores. En el día de ayer el Gobierno anunció la suba al
33% de las retenciones a la soja, con efecto inmediato y una reducción de tasas
para algunos productos con menor volumen, como el girasol y el maní. A su vez
desde el ejecutivo aseguran que se “compensará” a 42.000 productores de soja
que cumplan con ciertas condiciones.


Coronavirus: el martes se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina, se
trata de un hombre que estuvo en el norte de Italia en los últimos 15 días y que
ingresó al país con un cuadro de fiebre, dolor de garganta y tos. Desde el gobierno
aseguraron que “no deberíamos alarmarnos, al paciente lo detectamos a
tiempo”. A su vez comentaron que el impacto en la economía aún se tiene que
determinar, puesto que se encuentra atado a cómo es que reaccionará el mundo
y que desde el ejecutivo “la prioridad es reactivar el mercado interno, que la
economía vuelva a crecer”

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros de Estados Unidos se volvieron positivos de la noche a la
mañana, luego de que los resultados del Súper Martes redujeron drásticamente la
posibilidad de una presidencia de Sanders, un resultado que no favoreció Wall
Street. El contrato de futuros Dow 30 subió 575 puntos o 2.2%, mientras que el
contrato de futuros S&P 500 subió 1.91% y el contrato Nasdaq 100 subió 1.95%. En
parte, eso también refleja la respuesta más considerada al recorte de la tasa de
interés de medio punto de emergencia de la Reserva Federal el martes. Las
acciones se vendieron de manera agresiva a raíz de una medida que provocó
pánico, aunque muchos analistas estuvieron de acuerdo con la evaluación del
presidente de la Fed, Jerome Powell, de que, si bien no podía detener el virus en sí,
proporcionaría un "impulso significativo" a la economía. Las condiciones
financieras más flexibles a nivel mundial deberían reducir el riesgo de quiebra de
empresas viables debido a problemas esencialmente a corto plazo con el flujo de
caja debido al virus.



Petróleo: los precios del petróleo Brent subieron el miércoles debido a las
expectativas de que los principales productores se hayan acercado a un acuerdo
para implementar recortes más profundos en la producción destinados a
compensar la caída de la demanda causada por el brote de coronavirus. El crudo
Brent subió $ 1.11, o 2.1%, a $ 52.97 el barril a las 1234 GMT. El West Texas
Intermediate subió 2.33%. Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP están
tratando de persuadir a Rusia el miércoles para unirse a ellos en grandes recortes
adicionales en la producción de petróleo para apuntalar los precios que han caído
debido al brote de coronavirus. Un panel técnico de varios representantes de los
estados de la OPEP, Rusia y otros productores recomendaron el martes reducir la

producción entre 0.6-1.0 millones de barriles por día (bpd) solo durante el
segundo trimestre.


Coronavirus: la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre la escasez
mundial y el aumento de los precios de los equipos de protección para luchar
contra el coronavirus, y pidió a empresas y gobiernos que aumenten la producción
en un 40%, a medida que asciende el número de muertes provocadas por el
patógeno. Este virus, el COVID-19, todavía no tiene ninguna vacuna para
prevenirlo. En las últimas horas, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike
Pence, indicó que un tratamiento contra el coronavirus podría estar disponible
para mediados de 2020 y llegaría a los pacientes a principios de 2021.



EEUU – Afganistán: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una
conversación telefónica el martes con el líder de los talibanesen Afganistán, molá
Baradar, informaron ambas partes, tras la firma de un acuerdo que prevé la
retirada completa de las tropas extranjeras del país en 14 meses. "Tuve una muy
buena conversación con el líder de los talibanes", dijo Trump a periodistas en la
Casa Blanca. "No queremos violencia", agregó. Las autoridades afganas
anunciaron este martes decenas de ataques de los talibanes contra bases
militares, que rompen la tregua parcial y ponen en duda la voluntad del grupo
insurgente de negociar con el gobierno de Afganistán. La violencia llega tras
nueve días de tregua parcial durante los que el número de ataques en Afganistán
se redujo enormemente tras cuatro décadas de conflicto.

Japón: +0.08%
Petróleo WTI: +2.33%

China: +0.63%
Oro: -0.16%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +0.97%
Dollar Ind: +0.38%

Brasil: +1.26%
F. S&P: +1.91%
Riesgo País*: 2224 F. Nasdaq: +1.95%

