Principales noticias antes de la apertura
Spot: $61.66
(0.32%)
Spot: $61.71
(+0.08%)

MEP: $80.92 (0.89%)
DO Feb:
$62.40
(0.00%)

CCL: $81.98 (1.76%)
DO Mar:
$65.11
(0.00%)

RI: 44.717 M (39M)

Leliqs: 44.00%
(0 bp)

DO Abr:
$67.95 (0.00%)

Real: R$ 4,37
(+1.23%)

Mercado Local:
 FMI: el cierre de la primera misión del Fondo Monetario Internacional marcará el
puntapié inicial de un largo camino de negociaciones: por ahora el gobierno de
Alberto Fernández aseguró que el camino elegido es no avanzar con los
desembolsos previstos en el acuerdo original que firmaron los funcionarios de
Mauricio Macri, pero que sostenía la necesidad de postergar los pagos de deuda
con el organismo. En total, entre intereses y capital al FMI se adeudan, según la
información actualizada por la Secretaría de Finanzas, U$S 49.351 millones hasta
2024. En 2020 en intereses se adeudan U$S 1604 millones, de los cuales ya en
febrero expiran unos U$S 400 millones, de acuerdo al registro del propio FMI, de
los pagos proyectados desde la Argentina hacia el organismo. Tal como ocurrió en
otras oportunidades, cuando cierre la misión desde ambas partes, tanto
funcionarios argentinos como el Fondo, difundirán su perspectiva de cómo
evolucionaron las negociaciones. Se espera que haya algunas definiciones sobre la
sostenibilidad de la deuda, uno de los grandes temas que el FMI vino a analizar
con los técnicos liderados por el venezolano, Luis Cubeddu, y porla segunda (en
jerarquía) del Departamento de Hemisferio Occidental, Julie Kozack. Hasta ahora,
para el organismo, en su última actualización sobre la deuda argentina, la veían
como "sostenible pero no con alta probabilidad", y la situaban en un 93% del PBI.
La visión que el organismo transmita sobre la deuda es clave en la negociación
con los acreedores privados.


Pago Lecaps: el Gobierno envió ayer a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
(BCBA) el aviso de pago de dos Letras en Pesos Capitalizables (Lecap) que vencen
la semana próxima. Los acreedores privados de estos instrumentos, (que fueron
reperfilados a fines de agosto de 2019 por el último ministro de Economía de la
anterior administración, Hernán Lacunza), tienen unos $21.000 millones en estas
letras. De acuerdo a los comunicados que enviaron el coordinador de Títulos
Públicos de la Dirección Nacional de Administración de la Deuda Pública, Alejandro
Graneri, y el coordinador de Operaciones Contables, Pedro Echaves, el Gobierno
pagará al vencimiento (uno el miércoles 26 y el otro el viernes 28) el 60% restante
de la Lecap emitida el 31 de mayo pasado, que devenga un interés mensual del
4,25%, y el cupón de amortización de la letra emitida el 22 de febrero de 2019 con
intereses mensuales al 2,65%. Para Matías Rajnerman, economista jefe de la
consultora Ecolatina, el anuncio oficial se trata de una "buena noticia, sobre todo
después del reperfilamiento" que dispusieron la semana pasada el presidente,

Alberto Fernández, y el actual ministro de Economía, Martín Guzmán , del Bono
Dual AF20. "Aunque las principales dudas no estaban sobre estas Lecap, se ve un
cambio", sostuvo Rajnerman. Por su lado, Buenos Aires también avisó que pagará
el viernes 29 intereses del bono PBY22, emitido en 2017.


Inflación: a diez días del final de febrero la inflación se perfila a ubicarse en torno
a 2,5%, según los relevamientos de las consultoras privadas. Algunos analistas
advierten que el alza del dólar mayorista podría presionar sobre los precios y
empujar al índice por encima del 2,3% de enero pasado. Un relevamiento de la
consultora Elypsis muestra que en la primera semana de este mes la inflación fue
de 0,4%. "Esto marcó una aceleración de la suba de precios después de cinco
semanas en baja". “La inflación se mantiene algo por debajo de lo esperado”.



Canasta Básica: una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, un varón de
35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó en
enero reunir $40.373,01 pesos para no caer en la pobreza, lo que significó una
suba de 3,6% respecto al dinero que necesitó en diciembre para cubrir la Canasta
Básica Total (CBT). El aumento de la canasta de pobreza estuvo por encima de la
inflación general que dio enero, de 2,3%. En tanto, el mismo hogar tipo, necesitó $
16.478,78 para no caer en la indigencia, lo que supone una suba de 5,6% en el
valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En la comparación interanual en
enero, la CBT acumuló una suba de $13.930,08 y la CBA tuvo un crecimiento de
$5.901,62. La suba de la canasta alimentaria fue la mayor desde noviembre pasado
cuanto los costos acumularon un alza del 6,3%. Las variaciones interanuales de la
CBA y de la CBT resultaron del 55,8% y 52,7% respectivamente, consignó el
INDEC.

Mercado Internacional:


Coronavirus: el número de casos confirmados de coronavirus asciende a 74.000 y
ya 2.004 personas murieron a causa del virus, incluido el director del hospital de
Wuhan. En un informe del Morgan Stanley los analistas esperan que el
crecimiento de la economía China puede llegar a crecer un 3,5% en el primer
trimestre, muy por debajo de las estimaciones anteriores al brote de la epidemia.
La causa de la desaceleración del crecimiento se debe a que el virus no está lo
suficientemente contenido para que la producción manufacturera retome sus
niveles normales, actualmente la producción se encuentra entre el 30% y el 50%
de su capacidad. Desde la marca de ropa Adidas, dicen que la actividad industrial
ha caído 85%, pero que aún es muy pronto para decir que el impacto es
“profundo”. El Presidente de China, Xi Jinping dijo en un discurso publicado el fin
de semana hacia las provincias que “hay que contener y controlar la epidemia,
pero no dejar de lado las reformas y los objetivos de desarrollo”. El temor del
coronavirus, aunque contenido en los últimos dos días por los indicios de estímulos
de parte del gobierno chino, hizo que el oro cotice en máximo desde 2013,
cotizando a U$S1.610 la onza y acumule subas del orden del 5% en lo que va de

2020. Desde el Banco Central de China en un comunicado de este miércoles
mencionaron que el impacto del coronavirus en la economía va a ser limitado
puesto a que no se han cambiado las bases fundamentales en la economía del
país y que seguirán expandiendo las tasas de interés bajas para financiamiento de
las empresas.


Petróleo: los futuros del crudo suben el miércoles, con el Brent acumulando
ganancias por séptimo día consecutivo. El rally alcista se debe a que el
crecimiento de los casos confirmados por coronavirus ha disminuido, aliviando las
tensiones en la demanda, en cuanto a la oferta, el suministro de petróleo se ve
amenazado por las sanciones que EEUU al gobierno venezolano, limitando el
comercio del país latinoamericano con India y China a través del exportador ruso
con base en Suiza, Rosneft. Los futuros del Brent cotizan con alzas de 1,58% a U$S
58,65 el barril y el WTI sube 1,45% a U$S 53,06. La OPEP ha estado reteniendo el
suministro para mantener los precios y se reúne el mes próximo para definir un
plan de acción ante el coronavirus, en donde quieren evitar una aparición de un
gran exceso de oferta por la caída en la demanda.



Bonos del Tesoro americano: las tenencias de los conocidos UST (United States
Treasuries) en manos de inversores extranjeros creció en 2019 de U$S 6,3
billones a U$S 6,7 billones, creciendo así por tercer año consecutivo. El aumento
de las tenencias fuera de EEUU de letras, notas y bonos del Tesoro de EEUU fue
considerable a pesar de que China redujo por segundo año sus tenencias. Este
aumento se debe a que los bonos similares de los gobiernos japoneses y de la
zona euro siguen teniendo rendimientos negativos, mientras que el bono a 10
años de EEUU (US10YT) terminó el 2019 con un rendimiento del 1,91%. El
principal tenedor de estos bonos es Japón, seguido por China, seguidos muy por
detrás por el Reino Unido, Brasil e Irlanda.



Economía mundial: los líderes financieros de las 20 economías más grandes del
mundo (G20) esperan un repunte modesto en el crecimiento económico mundial
este año y el próximo, pero la epidemia de coronavirus presenta un riesgo a la
baja. Se espera un comunicado oficial firmado por todos los países, desde Reuters
accedieron a un borrador en el que se menciona que “después de las señales de
estabilización a fines de 2019, se espera que el crecimiento económico mundial
se recupere modestamente en 2020 y 2021. La recuperación se ve respaldada por
la continuación de las condiciones financieras acomodaticias y algunas señales de
alivio de las tensiones comerciales”. El Ministro de Economía de Italia sin
embargo mencionó que la epidemia puede determinar que la economía del país
crezca o se reduzca, puesto que la estimación del crecimiento de 0,6% puede
revertirse fácilmente. La economía alemana también posee estimaciones pobres,
con un crecimiento esperado del 0,7% para 2020, pero principalmente impulsado
por el consumo del gobierno, mientras que el índice de confianza del inversor
sigue cayendo por temor a reducciones en la demanda y el comercio con Inglaterra
cayendo por cuarto año consecutivo. Luego del Brexit, la inflación del RU se

disparó impulsada por los aumentos de la energía y las naftas, pero aún los
pronósticos estiman una inflación anual del 2%.
Japón: +0.89%
Petróleo WTI: +1.44%

China: -0.32%
Oro: +0.44%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +0.51%
Dollar Ind: +0.05%

Brasil: +0.40%
F. S&P: +0.29%
Riesgo País*: 2063 F. Nasdaq: +0.49%

