Principales noticias antes de la apertura
Anterior:

Hoy:

Spot: $61.46
(+0.11%)

MEP: $82.22
(+0.36%)

CCL: $83.46 RI: 44.742
(-0.08%)
M (+25M)

Leliqs:
44.00% (0
bp)

Spot: No
operó

DO Feb:
62.45 (0.12%)

DO Mar:
No operó

Real: R$ 4,31
(+0.43%)

DO Abr: No
operó

Mercado Local:


FMI: el Fondo Monetario Internacional (FMI), como prestamista de último recurso,
no ofrecerá un recorte de su préstamo a Argentina después de que la
vicepresidenta, Cristina Kirchner, instase a la institución a asumir una pérdida.
"Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan
ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global", dijo la directora
gerente del fondo, Kristalina Georgieva, el domingo en una entrevista con
Bloomberg Television. Una misión técnica del FMI se encuentra en Buenos Aires
hasta el 19 de febrero para reunirse con funcionarios de Argentina y evaluar la
sostenibilidad de la deuda del país. "Entendemos la necesidad de analizar
cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del Gobierno, no del FMI",
dijo Georgieva cuando se le preguntó sobre la "profunda reestructuración de la
deuda" planteada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se necesita más
tiempo para obtener datos sobre la sostenibilidad de la deuda del país, dijo
Georgieva. El FMI continúa respaldando al gobierno de Alberto Fernández en sus
esfuerzos para reanudar el crecimiento económico, dijo. "En términos generales,
apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y
volver al crecimiento", dijo Georgieva.



Inversiones: más de 80 empresarios y especialistas impositivos del país tanto de
empresas grandes y medianas estiman que “este año aumente la carga fiscal” y
creen que “en 2021 no habrá rebaja impositiva”. Informe realizado por KPMG
bajo la consigna “Los impuestos en la Argentina: Ante la necesidad de hallar un
punto de equilibrio”. Del relevamiento surge que el sistema tributario argentino ha
provocado la postergación de inversiones, no ayuda a bajar la informalidad de la
economía y se espera que este año aumente la carga fiscal. Los datos más
destacados de la encuesta son: Ingresos Brutos: 50,62 % estima que este
impuesto es el que más incide en la determinación de los precios de sus
productos y servicios. Inversiones: 70, % afirma que postergó o canceló
inversiones por el marco fiscal argentino durante 2019. Provincias: Buenos Aires,
Ciudad de Buenos Aires y Córdoba son los estados más caros impositivamente en
la determinación de los precios de sus productos y servicios. Presión vs. Inversión:
todos los encuestados afirmaron que este año no aumentarán la inversión. Se
mantendrá la vigente (62%,) o se disminuirá (40%).



Doble Indemnización: la doble indemnización para los despidos sin causa que el
Gobierno puso en marcha en diciembre en el marco de la emergencia económica
se terminará en junio, cuando se cumplan los seis meses de vigencia previstos en
el decreto original, confirmó este lunes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. “La
doble indemnización está vigente por el período que está y no hay ninguna
vocación por prorrogarla”, respondió el ministro este lunes en declaraciones a
radio Continental. “Fue claro el Presidente (Alberto Fernández) y fui claro yo: no
hay ninguna vocación de hacer una reforma laboral. Sí creemos que hay
convenios que han quedado desactualizados y en algún momento trabajaremos
sobre esos convenios”.



Jubilaciones: “Lo que hicimos con las jubilaciones fue lo que dijimos que íbamos a
hacer: acelerar el carácter redistributivo apuntando a mejorar la situación de los
sectores que habían quedado más vulnerados (...) Lejos del ajuste, el gasto ha sido
superior” dijo el Ministro de Trabajo. Sobre las jubilaciones especiales, señaló que
“cada jubilado del poder judicial requiere un subsidio de más de $ 100.000 del
resto del sistema. Lo que proponemos es que en vez de jubilarse con el 82% del
último salario lo hagan con el 82% del promedio de los últimos 10 años, como
todos los demás. Van a seguir teniendo un régimen especial, pero con menos
subsidios del resto de la sociedad”. También se refirió a las negociaciones en
paritarias: “La cláusula gatillo tuvo vigencia hace un par de años en una situación
de inflación creciente. Nosotros entendemos que vamos a una situación de
inflación decreciente y que los mecanismos salariales tienen que ir adaptándose a
este modelo. “



Carne: la producción agregada de carne creció un 4% en 2019, impulsada por un
incremento significativo de las exportaciones, dado que el consumo interno bajó
5% respecto a 2018 a 109,5 kg per cápita en el año, resaltó un informe de
Ecolatina. A pesar de estas cifras agridulces, la consultora vislumbra una
"oportunidad" para las exportaciones ganaderas argentinas. Las mayores
variaciones se registraron en torno a la carne vacuna, principal categoría del
sector. El consumo interno se derrumbó 10% a 51,5% kg per cápita en 2019, el
nivel más bajo de la historia. De cara a futuros escenarios, Ecolatina destaca que
Argentina tiene "una gran oportunidad" de incrementar sus exportaciones de
carne a China. Es que la peste porcina africana que afecta a los países asiáticos
golpea el consumo de carne de cerdo por parte del gigante oriental, que concentra
el 63% de su canasta alimentaria. Estos eventos abren una ventana a la ganadería
argentina, dado que la imposibilidad del mercado internacional de compensar la
caída de la producción porcina puede volcar la demanda china a cortes vacunos y
avícolas. Además, el informe remarca que la guerra comercial entre China y
Estados Unidos abre la posibilidad de que otros países productores ganan
terreno, dado que la potencia norteamericana se consolida como uno de los
principales productores de carne porcina. Como incentivo adicional, el incremento
en las compras de carne de China al mundo presiona al alza el precio
internacional, lo que mejora la rentabilidad de los exportadores locales.

Mercado Internacional:


Coronavirus: el presidente chino, Xi Jinping, insinuó nuevas medidas de estímulo
para la economía china a medida q4ue las empresas y los bancos continúan
luchando con los efectos del virus Covid-19, conocido como coronavirus. Según lo
citado en varios medios oficiales chinos, Xi dijo que los gobiernos centrales y
locales “todavía necesitan cumplir los objetivos económicos y sociales para este
año”, que por lo que se entiende, dichos objetivos se encuentran fuera del alcance
sin ayuda de Beijing. El Ministro de Finanzas Liu Kun dijo el domingo que se
espera que el déficit fiscal aumente en 2020. Desde el Banco Popular de China ya
recortaron la tasa de referencia de la economía a mediano plazo en 10 puntos
básicos, dejándola en 3,15%. El brote del coronavirus y los esfuerzos de China para
detener la propagación significan que la economía crecerá más lento este trimestre
de lo que se pensaba, siendo el peor registro en 30 años. De acuerdo a los
pronósticos, el PBI de China crecerá 4% en el primer trimestre del año, en donde
se esperaba inicialmente un crecimiento del 5,9%, siendo la peor performance de
la economía desde 1990. Otro de los efectos del coronavirus es que es posible que
se retrasen las sesiones parlamentarias y reuniones políticas, que convocan a más
de 5.000 delegados en Beijing a principios de marzo, en el que se tomarían
decisiones clave en cuanto al destino de la economía del gigante asiático.



Economía europea: las acciones europeas alcanzaron un máximo histórico el
lunes, con las acciones de automóviles liderando las ganancias en medio de
nuevos intentos de China para limitar el impacto económico del coronavirus.
Dado que varias empresas europeas, particularmente el sector automotriz,
dependen de China como parte de su cadena de suministro, es probable que los
mercados locales tomen las nuevas medidas de estímulo como positivas. En otras
noticias, un estudio de Reuters dice que la política de tasas de interés negativas
del Banco Central Europeo no está perjudicando a la economía de la zona euro,
pero no logrará llevar la inflación al objetivo del banco central. Al igual que otros
bancos centrales importantes, se espera que el BCE mantenga la política estable
este año, especialmente debido a que el BCE está llevando a cabo una revisión
amplia de sus actividades iniciadas cuando la nueva presidente del BCE, Christine
Lagarde, se hizo cargo del organismo.



Petróleo: los precios del petróleo se mantienen estables el lunes puesto que las
preocupaciones por la caída de la demanda de combustible causada por las
consecuencias económicas del coronavirus en China se vieron compensadas por
las expectativas de que los recortes de producción de los principales productores
serán considerables. El petróleo de tipo Brent cotiza con pérdidas del orden del
0,25% luego de que la semana pasada acumulara la mayor ganancia semanal
desde septiembre de 2019, con una suba del 5,2%. En cuanto al WTI, opera con
caídas del 0,08% luego de subir 3,4% la semana anterior. La Agencia Internacional
de Energía dijo la semana pasada que el virus provocaría una caída de la
demanda de petróleo de 435 mil barriles por día en el primer trimestre de 2020,

que es la mayor caída desde la crisis de 2009. A su vez, los analistas ven con poca
probabilidad de ocurrencia la reunión de la OPEP para programar nuevos cortes de
producción, luego del aumento de los precios de la semana pasada.


Guerra comercial: China aprobó la importación de todos los productos avícolas
de EEUU, luego de que el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales lo anunciara
en su sitio web. A fines del año pasado se había aprobado la importación de carne
de ave como parte del acuerdo comercial. En 2015 se habían prohibido el
comercio de las aves con EEUU luego de que se desatara la gripe aviar. China es el
segundo mayor productor avícola del mundo y ha estado aumentando la
producción para cubrir una gran escasez de carne después de que una epidemia de
enfermedades diezmara su rebaño de cerdos. Sin embargo los precios se han
desplomado en las últimas semanas debido a las medidas tomadas por Beijing para
enfrentar el brote de coronavirus.

Japón: -0.69%
Petróleo WTI: +1.02%

China: +2.28%
Oro: -0.12%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +0.13%
Dollar Ind: +0.02%

Brasil: +0.42%
F. S&P: +0.19%
Riesgo País*: 2030 F. Nasdaq: +0.33%

