Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.48
(+0.10%)
Spot Hoy:
$62.55
(+0.11%)

MEP: $81.40
(+1.39%)

CCL: $82.92
(+1.15%)

RI: 44.855 M
(+19M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

DO Mar:
$64.45
(+0.24%)

DO May: 70.00
(+1.47%)

DO Sep:
(0.38%)

Real: R$ 4,76
(+3.90%)

Mercado Local:


Mercados bursátiles: a raíz de la baja generalizada de los mercados
internacionales los activos argentinos se están viendo afectados en la apertura de
los mercados. Los bonos bajo ley extranjera se encuentran cotizando con bajas de
entre 4% y 6%. El riesgo país abre en 2.788 puntos básicos, siendo el máximo
desde 2005 y por encima de los 2.531 PB que tocó luego de las elecciones
primarias. El índice elaborado por el banco JP Morgan aumentó un 43% o (799
puntos básicos) desde el 7 de enero. En cuanto a la renta variable, las acciones
argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York cotizan con bajas pronunciadas,
con Galicia (-6.22%), Banco Macro (-8.66%) y Central Puerto (-1.79%).



Deuda: esta semana el Gobierno nacional busca determinar la estructura final de
la oferta a los acreedores privados de deuda, con el objetivo de restaurar la
sostenibilidad de la deuda pública externa. El objetivo del Gobierno sería
postergar vencimientos de este año por U$S 40.000 millones y reestructurar los
vencimientos del período 2021-2023. El lunes el Ministerio de Economía abrirá la
licitación de Letras del Tesoro por $11.000 millones, dichos instrumentos tienen
vencimiento en mayo y julio de este año, son a descuento de tasa BADLAR. La
licitación de las Letras del Tesoro será la primera emisión del Gobierno luego del
pago de $ 26.000 millones del BOGATO



Tasa de interés e inflación: en la era Pesce al mando del BCRA la base monetaria
creció alrededor de $100.000 millones, con un ritmo interanual por encima del
40%. Parte de esta emisión ha sido absorbida por las LELIQ (Letras de Liquidez),
cuyo stock superó los $1,7 billones, el equivalente a la base monetaria actual. En
cuanto a las tasas, el BCRA impuso un techo a la tasa de financiación del saldo
deudor de las tarjetas de crédito al 55%, lo que equivale a un costo financiero
total del 91% anual. En cuanto a la inflación, el Gobierno se muestra optimista con
el número que se publicará el jueves, dado que estiman que se ubicará por debajo
del 2% y sería el registro más bajo de los últimos 25 meses.



YPF: luego de que la petrolera estatal anunciara pérdidas por $33.000 millones en
2019, el CEO de la compañía, Daniel Gonzalez, anunció una reducción de las
inversiones del 20%. El nuevo presupuesto se anunció mediante teleconferencia
con los inversores de la compañía y el rubro inversiones comprende U$S 2.800
millones para el 2020. La reducción se justifica por el congelamiento de las tarifas
de los combustibles y el contexto adverso internacional. Las inversiones se
concentrarán en tres áreas de Vaca Muerta, con U$S 1.800 de los U$S 2.800
millones destinados. A causa de los resultados y de la baja del precio del petróleo,
la petrolera cotiza con bajas de 5.81%



Coronavirus: en la Ciudad de Buenos Aires ya son 10 los casos confirmados y
comienzan a regir las primeras restricciones en las escuelas y lugares de trabajo
para aquellas personas que hayan estado en las zonas de riesgo (China, Italia,
Corea del Sur, Irán, Japón, España, Alemania y Francia). Aerolíneas Argentinas ya
canceló 12 vuelos hacia y desde Roma por la caída en la demanda.

Mercado Internacional:


Petróleo: los precios del petróleo cayeron más del 30%, su peor caída en un día
en casi 30 años, después de que Arabia Saudita declaró una guerra total de precios
después de que su plan de recortar aún más la producción fuera rechazado el
viernes por el aliado clave Rusia. El reino está abandonando su política de retener
el crudo, en un esfuerzo por recuperar su participación en el mercado. Newswires
informó que el reino del desierto planea aumentar la producción durante el
próximo mes a más de 10 millones de barriles por día, mientras que la compañía
petrolera estatal ya ha reducido los precios oficiales de venta de su mezcla árabe
Light Light a $ 10.25 por debajo del punto de referencia mundial Brent. La medida
marca el final de cuatro años de cooperación entre la OPEP y Rusia y el comienzo
de una nueva campaña para todos, a costa de los productores estadounidenses.
Los futuros del crudo de EE.UU. cotizan en $ 32.01 por barril, un 23.5% menos en
el día, pero por encima de un mínimo de $ 27.34 por barril. Brent estaba en $
35.05 por barril, un 20.6% menos.



Italia: puso a una cuarta parte de su población bajo cuarentena, lo que garantiza
un impacto considerable en la economía de la eurozona en el primer trimestre. Las
regiones afectadas incluyen Lombardía, Véneto y Emilia Romagna, tres de las más
importantes y económicamente productivas del país. Las medidas siguen al cierre
nacional de escuelas y universidades la semana pasada. En conjunto, las medidas
consignan efectivamente la tercera economía más grande de la zona euro a un
segundo trimestre consecutivo de contracción económica, algo que a su vez
revivirá los temores sobre la capacidad de Italia de pagar sus deudas. El FTSE MIB,

el índice de la Bolsa de Milán, la principal bolsa de valores italiana, se ha hundido
más de un 10% en los primeros minutos de este lunes.


Tasas USA: toda la curva de rendimiento de los EE. UU. cayó por debajo del 1% por
primera vez en la historia, ya que las crecientes expectativas de que la Reserva
Federal reduzca las tasas de interés a cero en los próximos meses llevaron a los
inversores a buscar valores a más largo plazo. Los operadores están fijando precios
en aproximadamente 80 puntos básicos de recortes en marzo y 100 puntos
básicos en julio, lo que reduciría los costos de los préstamos a cero. Esas apuestas
impulsaron un repunte en los bonos del Tesoro de EE. UU., con una tasa de bonos
a 30 años que cayó hasta 59 puntos básicos.



Wall Street: los futuros de las acciones estadounidenses cayeron a niveles que
detuvieron el comercio el lunes después de una caída masiva en los precios del
petróleo sumado a los temores de que las consecuencias económicas de la rápida
propagación del coronavirus se profundizarán, lo que conducirá a una recesión
estadounidense y una crisis crediticia. Antes de que se iniciaran los interruptores
de circuito, los futuros de Dow habían bajado 1.256 puntos, o alrededor del 4,8%.
Los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 cayeron alrededor del 4.9%.
La medida provocó otra respuesta de la Reserva Federal, que aumentó la
cantidad de liquidez que se ofrece en sus operaciones de repos diario y de dos
semanas. Las operaciones diarias ofrecerán al menos $ 150 mil millones, frente a
los $ 100 millones, mientras que las dos operaciones del martes y jueves ofrecerán
al menos $ 45 mil millones, frente a los $ 20 mil millones.

Japón: -5.07%
Petróleo WTI: -23.5%

China: -3.01%
Oro: +0.57%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -7.70%
Dollar Ind: -1.07%

Brasil: -9.51%
F. S&P: -7.00%
Riesgo País*: 2788 F. Nasdaq: -6.86%

