Principales noticias antes de la apertura
Anterior:
Hoy:

Spot: $61.39
(+0.26%)
Spot: No
operó

MEP: $81.92
(+0.02%)
DO Feb: No
operó

CCL: $83.53
(-0.07%)
DO Mar: No
operó

RI: 44.717 M
(+17M)
DO Abr: No
operó

Leliqs: 44.00% (-40 bp)
Real: R$ 4,32 (+0.21%)

Mercado Local:


Inflación: en el día de ayer el INDEC publicó el Índice de Precios para el mes de
enero de 2020, en donde se informa que el aumento de precios de la economía
fue del 2,3% a nivel nacional y acumula en los últimos 12 meses un aumento de
52,9%. Las principales subas se registran en el rubro de alimentos y bebidas no
alcohólicas, con aumentos del 4,7% y en la mayor baja se registró en el rubro de
la salud, luego del acuerdo gubernamental con la industria farmacéutica para
retrotraer precios a valores de diciembre. Otro rubro con bajas fue el de
equipamiento y mantenimiento del hogar, puesto que en diciembre se había
incluido el pago del aguinaldo para los trabajadores de casas particulares.
Finalmente el rubro de regulados mostró subas de 1,1% por las autorizaciones de
actualización de precios del tabaco, transporte público automotor y tarifas de
servicios. La inflación de enero fue la más baja desde julio de 2019 y desde el
BCRA, a través de su presidente, Miguel Pesce, sostiene que “desde el organismo
siempre fueron optimistas sobre la baja de la inflación” y que “va a tener éxito la
estrategia de cortar la inercia inflacionaria. Precios Cuidados va a dar efecto en
enero y en febrero también”. La noticia de la baja inflación sorprendió, puesto que
las encuestadoras privadas estimaban un aumento del 3,5% y dicha cifra había
sido convalidada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco
Central.



Baja de Tasas: luego del dato de que el INDEC publicara la inflación del 2,3% en
enero, el BCRA bajó por sexta vez la tasa de referencia de la economía, pasando

de 48% a 44% y desde el 10 de diciembre, la LELIQ acumula una caída de 19
puntos porcentuales. La nueva tasa se aplicará el próximo martes en la licitación
de Letras de Liquidez, que se realizan dos veces por semana. Desde el BCRA
destacaron que tras esta baja “la tasa de referencia en términos efectivos se
ubica en 54% anual” y justifican la decisión diciendo que “fue adoptada como
referencia la consolidación de la desaceleración inflacionaria”. A su vez, el BCRA
impulsará una política de baja de tasas a los préstamos PYMES, beneficiando a la
entidad bancaria emisora con una baja en los encajes. En el comunicado del BCRA
explicitan que “la exigencia de efectivo mínimo se reducirá por un importe
equivalente al 30% de la suma de las financiaciones en pesos a Mipymes acordadas
a una tasa de interés máxima de 35%.


Energía: el Secretario de Energía, Sergio Lanziani, firmó la resolución que pesifica
la remuneración que perciben generadoras por la generación de energía en
centrales que no están contractualizadas, dentro de las que se encuentran Pampa
Energía, Central Puerto y Enel. Esta medida afectará los ingresos de las empresas
generadoras en U$S 350 millones en 2020 si se lo compara con la facturación de
2019. Una vez entrado en vigor la resolución, la remuneración se indexará al IPC.
Las generadoras afectadas son las responsables del abastecimiento de
aproximadamente 60% de la demanda eléctrica del país.



Deuda: en el día de ayer el Gobierno pagó $15.300 millones correspondientes al
capital e intereses de las personas humanas tenedoras del AF20 que lo hayan
comprado antes del 20 de diciembre y el vencimiento de la LECAP que fue
“reperfilada” por la gestión anterior. Para hacer frente a estas obligaciones, el
Gobierno había dispuesto de un canje en enero del bono AF20 y se reabrieron
dos licitaciones de dos Letras del Tesoro con asa Badlar Privada (LEBADs) +200
puntos básicos, consiguiendo $6.400 millones. A su vez, la Secretaría de Finanzas
amplió en $593 millones la emisión de LEBADs y dispuso una reapertura de hasta
$6.000 millones. Tras el reperfilamiento del AF20 y el discurso del Ministro de
Economía, Martín Guzmán, ante el Congreso, los bonos en dólares retrocedieron
hasta un 4% en la rueda de ayer y el riesgo país subió 4,4% llegando a 2.055
puntos básicos. En cuanto a la renta variable se registraron caídas de 3,2% en el
índice S&P Merval y fuertes caídas en los ADRs.



FMI: el Presidente Alberto Fernández salió a respaldar las declaraciones de la
Vicepresidente Fernandez en cuanto a que el Fondo Monetario Internacional
debe conceder una quita en la deuda que asumió Argentina por U$S 57.000
millones puesto que el Stand-By Agreement se aprobó sin contemplar limitaciones
en el estatuto, en especial se critica el préstamo para cubrir corridas bancarias.
Desde la auditoría que la misión del FMI está haciendo a las cuentas nacionales
destacan que la brecha entre el IPC y la recaudación no es la adecuada, puesto
que se encuentra en el 8% cuando para que las cuentas fiscales estén sanas se
necesita una brecha del 5% por encima dada la situación del país.



Inversiones: cinco empresas anunciaron inversiones en la argentina por más de
U$S 250 millones. Telecom anunció que realizará obras de capital para aumentar
la cobertura de la telefonía 4G y expansión del servicio de banda ancha, el dato fue
informado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y es parte de un préstamo
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Otra de las empresas que
anunciaron inversiones se encuentra Biomasa Rojas, para la producción de
químicos, DHL construirá un nuevo centro de distribución y se creará un centro
comercial en el complejo Haras del Sur. Finalmente un empresario árabe anunció
que invertirá U$S 100 millones en la construcción de tres hoteles, dos en Misiones
y uno en El Calafate.

Mercado Internacional:


Coronavirus: el brote de coronavirus en China no mostró signos de haber llegado a
su punto más álgido, con las autoridades sanitarias informando de más de 5.000
nuevos casos, mientras los pasajeros de un crucero que había sido bloqueado en
hasta cinco países debido a los temores sobre el virus pudo finalmente
desembarcar en Camboya. En su última actualización, la Comisión Nacional de
Salud de China dijo que había registrado 121 nuevas muertes en el continente el
13 de febrero, llevando el total acumulado de infectados a 63.851 personas. Este
recuento tiene en cuenta los casos diagnosticados en la provincia de Hubei, donde
se encuentra la ciudad de Wuhan, mediante tomografía computarizada (TC), un
nuevo método de diagnóstico que la provincia comenzó a utilizar en su recuento
oficial de casos el jueves. En EEUU hay 15 casos confirmados.



Wall Street: las acciones de los EE. UU. abrirán al alza el viernes, repuntando
después de la venta masiva del jueves, ya que el sentimiento sigue siendo
generalmente positivo a pesar del brote de coronavirus en China. Es probable que
se preste atención al influyente sector tecnológico después de fuertes ganancias
de Nvidia y un importante fallo judicial. Los futuros para el S&P 500 se negocian
0.01%, más altos, los futuros para el Nasdaq subieron +0.09%, mientras que el
contrato de futuros Dow Jones subió 32 puntos, o +0.08 %. Un juez federal acordó
el jueves por la noche bloquear temporalmente a Microsoft, para que no
comience a trabajar en el contrato de computación en la nube multimillonario del
Pentágono. En cuanto a las publicaciones de datos económicos, se espera que las
ventas minoristas de enero hayan aumentado un +0,3%, lo mismo que en
diciembre. La Universidad de Michigan emite su indicador preliminar del bienestar
del consumidor para febrero. Se ve que el índice de confianza del consumidor
llega a 99.5 en esta primera medida mensual, ligeramente por debajo de 99.8 en
enero.



Real Brasileño: el real cerró a 4,333 unidades por dólar, tras cotizar en la jornada
hasta en 4,38, un récord intradiario, y en ese valor el Banco Central concretó la
intervención. La moneda estadounidense acumula un incremento de 8,08% en lo

que va del año, principalmente por la nueva metodología china para medir los
casos de coronavirus, que elevó el número de afectados, sus efectos en la
economía del gigante asiático y su influencia en las ventas externas brasileñas. En
el mercado financiero, en tanto, hicieron ruidos dos informes, unos del Credit
Suisse y otro del JP Morgan. La institución financiera europea aseguró que
prefería apostar en monedas que ofrecen altas tasas de interés reales y riesgos
políticos conocidos, mencionando específicamente a la lira turca, el rublo y en
América Latina sólo al peso mexicano. En tanto, el JP Morgan revisó su
perspectiva para la moneda brasileña de compra a neutral, indicando que las
perspectivas brasileñas de mediano plazo continúan positivas, aunque percibe un
deterioro del sentimiento de riesgo y que potenciales efectos negativos sobre la
economía real llevaron a interrumpir las apuestas por el real.


Petróleo: el precio del crudo sube el viernes y va camino a su primera ganancia
semanal desde comienzos de enero, apoyados por expectativas de que los
principales productores implementarán recortes más profundos a la producción
para compensar una menor demanda en China. El Brent ha ganado un 3,4% desde
el viernes pasado, su primer incremento semanal en seis. El estadounidense WTI
sumaba 51 centavos, o un +1.01%, a 51,95 dólares el barril. "Los precios del crudo
parecen haberse estabilizado esta semana por el optimismo de que la OPEP+ una
vez más hará lo que sea necesario para reducir la producción, y por las esperanzas
de que esté cerca el punto más álgido del coronavirus", afirmó Edward Moya,
analista de OANDA en Nueva York.

Japón: -0.59%
Petróleo WTI: +1.02%

China: +0.38%
Oro: +0.27%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +0.17%
Dollar Ind: -0.01%

Brasil: -0.29%
F. S&P: +0.01%
Riesgo País*: 2042 F. Nasdaq: +0.09%

