Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.36
(+0.08%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $80.80
(-0.34%)

CCL: $82.30 (0.18%)

RI: 44.830 M
(+13M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 4,61
(+1.52%)

Mercado Local:


Deuda: el ministerio de Economía logró canjear un 65% del bono A2M2, conocido
como BOGATO, que tiene fecha de vencimiento mañana viernes. Inicialmente el
viernes vencían $ 73.000 millones, de los cuales $ 33.200 millones fueron
canjeados por el BONCER y $ 14.486 por la letra del tesoro con tasa BADLAR
(LEBAD) con vencimiento en julio de este año. El 75% de los tenedores del
BOGATO eran locales, de los cuales la gran mayoría optó por el canje. Aún no se
emitió el aviso de pago de los que no optaron por entrar al canje y con respecto a
esto, una fuente oficial mencionó que “hay que esperar”. Desde la Secretaría de
Finanzas comunicaron que "En este proceso de normalización de la curva de
rendimientos en pesos, las conductas de tipo oportunistas, y de persecución de
rentas extraordinarias en períodos cortos de tiempo, no contribuyen a los objetivos
de sostenibilidad antes mencionados y, de persistir en cuantías significativas, serán
correspondientemente abordadas utilizando todas las herramientas legales
disponibles". En cuanto a la negociación con el FMI por el Stand-By Agreement
que posee Argentina, el embajador en EEUU, Jorge Argüello afirmó que “estamos
sin acuerdo; estamos trabajando para que haya un acuerdo”. El ministro de
economía, Martin Guzmán, mantiene en estos días reuniones con los
representantes de los fondos Greylock, Fidelity, BlackRock, Pimco y Templeton
para preparar el terreno para las negociaciones frente a los nuevos vencimientos.



Coronavirus: luego de que el martes se confirmara el primer caso de coronavirus
(COVID-19) en el país, que fue un hombre que volvió de Italia, surgieron 10 casos
sospechosos, con lo que los protocolos se activaran en el Gran Buenos Aires, con
seis potenciales casos, Entre Ríos, Córdoba y Rosario. El Ministro de Salud Ginés
González García confirmó ayer en rueda de prensa la detección del primer caso y
anunció que “estamos trabajando intensamente y estamos informando con total
transparencia todo lo que sucede”.



Retenciones a las exportaciones agropecuarias: a través del Decreto 230/2020
publicado en el Boletín Oficial el gobierno oficializó la suba de las retenciones a la
soja, aumentando tres puntos porcentuales a 33%. En el mismo comunicado se
ratifican las bajas a las arvejas, garbanzos, porotos, lentejas, girasol y maíz. El

gobierno a su vez confirmó que parte de lo recaudado por la suba de las
retenciones se utilizará para compensar a productores pequeños, que
corresponden a 3 de cada 4 productores, siempre y cuando su producción no haya
sido superior a 1.000 toneladas en la campaña anterior.



Exportaciones: el INDEC publicó el informe de Complejos Exportadores para 2019,
que totalizaron en U$S 65.115 millones, en donde muestra que el complejo sojero
representa un 26% de las exportaciones y registra un aumento del 12,5% con
respecto a 2018. La soja es seguido por el sector automotriz con un 10,9% de las
exportaciones, pero mostrando una reducción del 11,6% con respecto al año
anterior y la tercera participación es el maíz, con un aumento del 40,1% con
respecto a 2019. El principal destino de las exportaciones es Brasil, aunque el
valor de las exportaciones cayó un 8%, seguido por China con un aumento del
56,8% y tercero EEUU con una caída del 4,1%.



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 hoy jueves 5 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 podrá
suscribirse en pesos o dólar MEP y se pagará en la moneda de suscripción y
tendrá un monto 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.

Mercado Internacional:


Coronavirus: China ha aprobado el uso del medicamento antiinflamatorio
Actemra de la compañía suiza Roche para los pacientes que desarrollan
complicaciones severas del coronavirus, como parte de los esfuerzos del país por
hallar nuevas formas de combatir una infección que se está extendiendo por todo
el mundo. Por otro lado, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo planteó
bruscamente su evaluación del impacto económico para el negocio de las
aerolíneas por el coronavirus. La IATA dijo en un comunicado que ahora ve
pérdidas totales de ingresos este año para la industria de hasta U$S 113 mil
millones, casi cuatro veces su estimación anterior de U$S 29 mil millones. Es
probable que las aerolíneas en los grandes mercados de Asia y el Pacífico sean las
más afectadas y pierdan U$S 50 mil millones en ingresos. Se estima que Europa
podría ver pérdidas de hasta U$S 44 mil millones, mientras que el impacto en los
EE. UU. y Canadá probablemente sea menor, con U$S 21.1 mil millones. Además,
un reporte de la Reserva Federal mostró que hay señales de que el creciente brote
de coronavirus ha comenzado a pesar sobre la confianza empresarial en Estados
Unidos, incluso cuando la economía del país se expandió a un ritmo de modesto a
moderado en las últimas semanas. La Fed recortó las tasas de interés en medio
punto porcentual el martes en una medida de emergencia para mitigar los posibles
efectos económicos del virus sobre la mayor economía mundial, y mantuvo la
puerta abierta para futuras medidas si fuera necesario.



Mercados bursátiles: los futuros del índice de acciones de EE. UU. extendieron las
caídas a medida que los inversores consideraron si los esfuerzos globales para
contener el brote de coronavirus serán suficientes para suavizar su impacto
económico. Los contratos de futuros del índice S&P 500 con vencimiento en
marzo cayeron un 2.1%. Los contratos cayeron 2.05% para el Dow Jones
Industrial Average y 2.04% para el Nasdaq 100. En Europa, el índice Stoxx 600
borró las ganancias anteriores de hasta un 0,7% para comerciar con pocos
cambios a medida que los sectores cíclicos cayeron, con la caída de los mineros,
fabricantes de automóviles y bancos. "Sigue habiendo una sensación de
precaución en la mente de los inversores a medida que la situación del virus
continúa escalando en América del Norte", dijo Margaret Yang, estratega de CMC
Markets Singapore. "El efecto de corte de la Fed se está desvaneciendo y puede
ser superado por la preocupación del virus".



Petróleo: el ministro de petróleo iraní confirmó el jueves que los ministros de la
OPEP habían acordado un recorte adicional de 1.5 millones de barriles por día
(bpd) en la producción de petróleo y que Irán aún estaba exento de la reducción.
Bijan Zanganeh, quien habló después de una reunión de ministros de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena, también dijo que la
OPEP quería que los estados que no pertenecen a la OPEP contribuyan con
recortes de 500,000 bpd del total de 1.5 millones de bpd. Rusia, el mayor de los
productores no pertenecientes a la OPEP en el grupo conocido como OPEC +,
todavía necesita señalar su aprobación.



Brasil: la economía de Brasil se expandió un 1,1% el año pasado, mostraron cifras
oficiales, la menor tasa en tres años, mientras una desaceleración en el último
trimestre indicó que la débil recuperación de la recesión del 2015-2016 continuará
este año. El $USD/BRL en máximos históricos devaluando aprox. 15% en 2020. El
Banco Central de Brasil subastará el jueves hasta U$S 1.000 millones en contratos
de swaps cambiarios. Será la sexta intervención del Banco Central en el mercado
de swaps en las últimas semanas.

Japón: +1.09%
Petróleo WTI: -0.47%

China: +1.99%
Oro: +0.73%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -1.98%
Dollar Ind: -0.35%

Brasil: +1.26%
F. S&P: +2.1%
Riesgo País*: 2208 F. Nasdaq: +2.04%

