Principales noticias antes de la apertura
Anterior:
Hoy:

MEP:
Spot: $61.46
$81.60 ((0.00%)
0.75%)
Spot: No
DO Feb: No
operó
operó

CCL: $83.20
(-0.31%)
DO Mar: No
operó

Leliqs:
RI: 44.756 M
44.00% (0
(+14M)
bp)
DO Abr: No
Real: R$ 4,34
operó
(+1.20%)

Mercado Local:


Apoyo internacional: en las reuniones bilaterales que mantendrá Martín Guzmán
en Arabia Saudita, en donde va a participar de la reunión de banqueros centrales y
ministros de Economía y Finanzas del G20, buscará conseguir apoyo de varios de
los principales países, de acuerdo a su peso en la estructura del Fondo Monetario
Internacional. Entre el sábado y el domingo, Guzmán mantendrá bilaterales con el
secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, y también con el
ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, y el de México,
Arturo Herrera Gutiérrez. Estados Unidos es el país que mayor poder de voto
tiene dentro del FMI, con un 16,5%. Le siguen Japón (6,2%), China (6,1%) y
Alemania (5,3%). Francia está en quinto lugar (4%) y México, en el puesto 14, tiene
un poder de voto de 1,9%. A estas bilaterales se suma la que, también durante el
fin de semana, mantendrá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. En el
intercambio, que en estos días sigue a nivel técnico, de acuerdo a las reuniones
que hubo en el Palacio de Hacienda, se hizo hincapié en el programa argentino
para volver a hacer sostenible la deuda pública y, además, en las cuestiones
macroeconómicas.



Moratoria AFIP: el plan de regularización que "busca ofrecer alivio financiero para
el entramado productivo", logró que se anotaran en este perdón impositivo 3300
de los casi 1 millón de contribuyentes con deuda ante el fisco. En el primer corte a
menos de 24 horas de la entrada en vigencia de la moratoria para pymes,
monotributistas, cooperativas, clubes de barrio, consorcios de propietarios y obras
sociales, se consiguió la adhesión de $ 2500 millones sobre los $ 400.000 millones
que deben en total las pymes, monto que es, a su vez, el 70% del stock de deuda
de la AFIP. La moratoria dispone un período de gracia hasta el 17 de julio para
realizar el primer pago y tasa de interés del 3% mensual fija y en pesos el primer
año. Luego, será aplicará una tasa variable Badlar del sector privado, que ronda el
35,08% anual. El plan supone también la suspensión de los embargos y de toda
acción penal contra las empresas en mora. El plazo para ingresar se extiende
hasta el 30 de abril y podrán presentarse deudas con la AFIP vencidas hasta el 30
de noviembre de 2019, así como planes de pago vigentes hasta el 23 de diciembre
o ya caducos.



Congelamiento de tarifas: Matías Kulfas admitió que el Gobierno está enfocado en
el combate a la inflación y que, en esa estrategia, el congelamiento de tarifas es un

factor coyuntural, que no será permanente. En el contexto del anuncio sobre
Precios Cuidados para mayoristas y distribuidores, Kulfas recordó ante una
consulta de la prensa sobre el diálogo con el FMI, que "no hablamos de
congelamientos en términos generales, sino de concertar con los diferentes
sectores económicos del país, sobre todo con los sectores del sindicalismo y
sectores empresarios, una convergencia a la baja"


Consumo: el consumo no logra revertir la tendencia que trae desde hace ya varios
meses. Un relevamiento de la consultora Scentia destaca que en enero se contrajo
4% en relación al mismo mes del año anterior. Sin embargo, también en el
consumo hubo cierta moderación de la caída, dado que en diciembre había
registrado una contracción de 7,3% en la comparación interanual. "Si bien se
observa una desaceleración en la caída registrada en diciembre, continúan los
indicadores negativos en términos de consumo. El primer mes del año tuvo una
retracción de 4 puntos respecto a enero de 2019", señala el informe. Un dato que
sorprende es que en este caso las cadenas de supermercados registran una caída
superior a la de los autoservicios, con 6% y 2,4% de contracción, respectivamente.
En general, por promociones y acciones de fidelización, las ventas en cadenas
suelen ser más estables que las de otros canales.



Jubilaciones: desde marzo se comenzarán a dar reintegros a las compras con
debito que hagan los jubilados y pensionados. Será para quienes cobren el haber
mínimo y se reintegrarán hasta $700.



Créditos bancarios: Miguel Pesce mantendrá hoy la primera ronda de
negociaciones con bancos para intentar cumplir con una obsesión de Alberto
Fernández: bajar la tasa de interés para el financiamiento con tarjetas de crédito.
Una entidad de primera línea hoy cobra 159 % anual efectivo sobre saldos
impagos. Hoy, las tarjetas de crédito seguirán entonces siendo el auxilio y el
motor para reactivar el consumo en todas las áreas, sobre todo electrodoméstico,
textiles y hasta alimentos, pero a estas tasas el repago se hace imposible y el
problema, que muchos bancos vienen denunciando, es que los límites prestables
ya se agotaron, en muchos casos producto del uso más la acumulación de
intereses.

Mercado Internacional:


Coronavirus: el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades
publicó un estudio el lunes que analizó en profundidad la epidemia de coronavirus,
que ha infectado a más de 72.000 personas y ya hay 1.800 muertes confirmadas.
El estudio resultó en que los casos fatales ascienden al 2,3% de los infectados y que
el 49% de los infectados en estado crónico murieron. Desde Beijing dicen que el
impacto del brote de coronavirus en las diversas industrias de China aparecerá
principalmente en febrero, ya que las medidas de contención perturban la
producción y las cadenas de suministro. Los futuros de petróleo operan con

pérdidas mayores al 2% por las presiones del coronavirus a la demanda mundial
de petróleo. El tipo Brent cotiza a U$S 56,37 por barril con caídas del 2,25% y el
de tipo WTI cotiza en U$S 51,22 con pérdidas del 2,05%. Por otro lado, el oro
vuelve a ser resguardo de valor y sube 0,22% a niveles de U$S 1.590 la onza.


Guerra comercial: el gobierno chino otorgará exenciones a los derechos de
importación impuestos a 696 productos estadounidenses, siendo este el alivio
arancelario más sustancial que se ha ofrecido hasta ahora, ya que Beijing busca
cumplir los compromisos adquiridos en su acuerdo comercial interino con EEUU. El
anuncio se produce después de que el acuerdo comercial de Fase 1 entró en
vigencia el 14 de febrero y es la tercera ronda de exenciones arancelarias que
China ha ofrecido a los productos estadounidenses. China se ha comprometido a
aumentar sus compras de bienes y servicios de los Estados Unidos en $ 200 mil
millones durante dos años como parte del acuerdo, y ya ha retirado algunos
aranceles adicionales a las importaciones estadounidenses después de que se
firmó el acuerdo. Dentro de los productos en cuestión se encuentran dispositivos
médicos, productos de metales y minerales, farmacéuticos como la insulina
humana y algunos antibióticos .



Wall Street: los futuros de las acciones de EEUU operan con a la baja, puesto que
en la primera ronda luego del feriado por el Día del Presidente se anunció que
Apple ($AAPL) no cumplirá con sus objetivos de ventas en el primer trimestre de
marzo, a causa de esto, las acciones operan con caídas del 2,75% en el
premercado. El 20% de la demanda de iPhones se ubica en China, en donde el
consumo se ve fuertemente afectado por la epidemia del coronavirus. En cuanto a
la producción, las instalaciones de fabricación en China de productos electrónicos
han comenzado a reabrir, pero están haciéndolo más lento de lo esperado, con lo
que el número de dispositivos para la venta también se ve afectado. Otra mala
performance es la de Walmart ($WMT), cayendo 0,7%, en donde sus ganancias
durante la temporada de fiestas fueron menores a las proyectadas. HSBC informó
el martes menores ganancias a las esperadas por los analistas, luego del que el
banco sufriera un deterioro en la calidad de los negocios de banca de inversión y
banca comercial europea. A su vez anunció que reducirá 35.000 puestos de
trabajo, hasta llegar a 200.000 empleados a nivel mundial en un plan de reestructuración masivo, estas noticias le cayeron mal a los inversores y las acciones
caen 5% antes de la apertura. Los futuros del S&P caen 0,45% y el NASDAQ
operan con pérdidas del 0,65



Economía europea: La zona euro debería estar lista para un impulso fiscal si una
recesión golpea su economía, dijeron el ministro de finanzas de Alemania y sus
homólogos de otros países del bloque en un documento conjunto adoptado el
martes. El movimiento fue considerado como un gran avance por el ministro de
Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, quien dijo que era la primera vez que los 19
países de la zona monetaria habían dado su visto bueno a un mayor estímulo
fiscal después de haber instado durante años una postura fiscal "ampliamente

neutral". "Si se materializaran los riesgos a la baja, las respuestas fiscales deberían
diferenciarse, apuntando a una postura más solidaria a nivel agregado, mientras se
garantiza el pleno respeto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", dijo la
declaración adoptada el martes por los ministros de finanzas de la UE después de
haber sido apoyado por la zona euro el lunes.
Japón: -1.40%
Petróleo WTI: -2.02%

China: +0.05%
Oro: +0.29%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -0.78%
Dollar Ind: +0.27%

Brasil: -0.77%
F. S&P: -0.41%
Riesgo País*: 2035 F. Nasdaq: -0.60%

