Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.42
(+0.09%)

MEP: $80.28 (0.70%)

CCL: $81.98 (0.36%)

RI: 44.836 M
(+6M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar:
$64.49
(+0.17%)

DO May: 69.15
(+0.07%)

DO Jul: No
operó

Real: R$ 4,64
(+1.56%)

Mercado Local:


Tasa de interés: el BCRA confirmó la baja de tasas de las Letras de Liquidez (LELIQ)
del 40% al 38%, con lo que ya se llevan recortados 25 puntos porcentuales desde el
inicio de la gestión Pesce. El 38% es el nivel más bajo desde el 4 de mayo de 2018.
La entidad justificó la medida sosteniendo que “la tasa de referencia se mantiene
en terreno positivo (tasa efectiva del 45,4% anual), lo suficiente para promover el
ahorro en pesos y a la vez recomponer la situación crediticia de familias y empresas
a través de la reactivación del crédito”. A su vez mencionaron que “la decisión fue
adoptada en base a las señales de consolidación del proceso desinflacionario y con
vistas a generar condiciones que favorezcan la recuperación de la actividad
económica”. La nueva tasa se podrá en vigencia el martes 10 de marzo, cuando se
abra la próxima licitación de letras.



YPF: la petrolera estatal publicó sus resultados para 2019, que muestran que
perdió $ 33.379 millones. La pérdida se debe principalmente a la devaluación de
sus activos, pero si no se tiene en cuenta este factor, el resultado seguiría estando
en terreno negativo con pérdidas netas de $ 2.307 millones, a pesar de que los
ingresos subieron 55,7% más que en 2018 (por encima de la inflación), pero los
gastos ascendieron 80%. Otro factor determinante a la pérdida de ingresos fue el
congelamiento de los precios de los combustibles decretado en agosto de 2019. El
precio de la acción en el mercado local se encuentra en mínimos desde octubre de
2019 mientras que el ADR, las acciones que cotizan en Wall Street se encuentra en
mínimos históricos. Gráfico de la cotización del ADR de YPF:



Deuda: se confirmó el pago del BOGATO, conocido como A2M2. El pago fue para
los tenedores del bono que no entraron al canje, un aproximado de $ 26.000
millones. En el día de ayer el fondo de pensiones supervisados por la ANSES habría
comprado A2M2 y bonos a tasa variable CER según lo informado por el portal
Bloomberg. El bono cerró su último día de cotización a $ 2,31 por VN, hoy paga
$2,42 por VN, lo que implica una ganancia directa del 4,76%. El pago del bono se
garantizó en parte por el canje de esta semana por el 64,65% de los nominales y
por la emisión de $ 9.300 millones en LEBAD. El riesgo país ayer ascendió a 2.353
puntos porcentuales y los bonos argentinos que cotizan en el exterior abrieron con
bajas de entre -0,60% a -1%. Los grandes fondos se mantienen escépticos ante un
potencial acuerdo con el gobierno sin antes que se arregle con el FMI.



Actividad económica: el INDEC publicó en el día de ayer el índice de Producción
Industrial (IPI) manufacturero. En enero se registró una caída del 0,1% con respecto
al mismo mes de 2019 pero se registra un aumento del 1,5% en la serie
desestacionalizada con respecto al mes anterior, impulsada por la consolidación de
la industria de alimentos y bebidas. Enero es el segundo mes que registra un
aumento del índice, lo cual es indicio de una recuperación económica pero
solamente de algunos sectores de la economía. El jueves también se conocieron los
datos de la construcción, que también arroja una caída del 13,5% respecto al
mismo mes de 2019, pero un aumento del 0,4% desestacionalizado con respecto al
mes anterior, para destacar la caída del 63,6% en el cnsumo de asfalto, puesto al
congelamiento de la obra pública.

Mercado Internacional:


Petróleo: los futuros del petróleo crudo cayeron en picada el viernes cuando Rusia,
según los informes, se negó a apoyar la propuesta de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo de reducir la producción de crudo en 1,5 millones de
barriles adicionales por día. La OPEP había acordado su propuesta el jueves,
desesperada por volver a equilibrar el mercado mundial del petróleo. La demanda
ha caído durante el primer trimestre debido al brote de coronavirus y las
principales agencias ahora no esperan un crecimiento de la demanda durante todo
el año en su conjunto. Reuters citó fuentes no identificadas que decían que Rusia
solo aceptaría extender el acuerdo actual sobre la restricción de la producción,

argumentando que los gobiernos de todo el mundo aún podrían tomar medidas
fiscales para apoyar la demanda. Los futuros del crudo Brent cayeron un 4,4% a $
47.78 por barril, habiendo alcanzado anteriormente un mínimo intradiario de $
47.02. Los futuros del crudo estadounidense cayeron un 4,3% a $ 43.95.


China: está haciendo un progreso desigual en su regreso al trabajo después de
más de un mes de interrupción del coronavirus, con muchas fábricas funcionando
a menos de la mitad de su capacidad y los trabajadores de oficina evitando a sus
colegas. Los nuevos casos reportados de casos de virus están disminuyendo fuera
de la provincia de Hubei, el epicentro del brote, y gran parte de China está
cambiando su enfoque para volver a los negocios. Alrededor del 80% de los
restaurantes y centros comerciales se han reabierto en las principales ciudades
como Beijing y Guangzhou. Las acciones chinas finalizaron la sesión a la baja, pero
cerraron la semana con el mejor desempeño en un año. La corrección retrasa las
pérdidas en los mercados extranjeros, mientras que los inversores esperan nuevas
medidas de estímulo en apoyo de la segunda economía mundial dañada por la
epidemia de coronavirus. El Shanghai Composite se dejó un 1,21%. En Japón, el
Nikkei bajó un 2,72%.



Bonos tesoro EEUU: los rendimientos del Tesoro se desplomaron a mínimos
históricos debido a que la preocupación por el impacto económico y financiero
mundial del coronavirus. "Estamos observando el abismo de una crisis crediticia",
dijo Kaspar Hense, gerente de cartera de BlueBay Asset Management, quien dijo
que el mercado está valorando una recesión. Los movimientos se produjeron
cuando las acciones de todo el mundo se desplomaron y los futuros apuntaban a
otro día de pérdidas en la renta variable estadounidense. Los rendimientos de los
bonos del Tesoro de los Estados Unidos, con el rendimiento de referencia a 10
años cayendo por debajo del 0,7% por primera vez.



Datos EEUU: la economía de Estados Unidos agregó 273,000 empleos netos en
febrero, dijo la Oficina de Estadísticas Laborales. También revisó el crecimiento del
empleo en enero a 273,000 de una estimación inicial de 225,000. Como resultado,
la tasa de desempleo volvió a bajar a 3.5% desde 3.6%. La tasa de participación
en la fuerza laboral se mantuvo en 63.4%. El crecimiento promedio de las
ganancias por hora volvió a 0.3% después de caer a 0.2%, el más lento en casi un
año, en enero. El promedio de horas semanales aumentó a 34.4 de 34.3. El
contrato de futuros del Dow 30 aumentó ligeramente después de los números,
pero aún cayó un 2,4% desde el jueves por la noche.

Japón: -2.72%
Petróleo WTI: -3.97%

China: +-1.21%
Oro: +0.35%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -3.43%
Dollar Ind: -0.83%

Brasil: -4.20%
F. S&P: -2.49%
Riesgo País*: 2353 F. Nasdaq: -2.84%

