Principales noticias antes de la apertura
Spot: $61.79
(+0.09%)
Spot: $61.82
(+0.05%)

MEP: $80.52
(-0.07%)
DO Feb:
$62.25 (0.07%)

CCL: $81.83
(0.00%)

RI: 44.716 M
(+13M)

Leliqs: 40.00%
(-400 bp)

DO Mar: No
operó

DO Abr: No
operó

Real: R$ 4,39
(+0.42%)

Mercado Local:


Canje Bono Dual: en nuevo testeo con el mercado, el Ministerio de Economía
logró este jueves hacerse de $ 12.601 millones a través de tres instrumentos. Por
un lado, en el intento de avanzar con el canje del Bono Dual, se colocaron $ 9001
millones del bono Badlar que vence en agosto de 2021. El precio de corte fue de $
1089,00 por cada $ 1000 de valor nominal, lo cual representa una TNA de 34,55% y
una TIREA de 32,38%. Para las dos series de Lebad, con vencimientos el 28 de
mayo y el 28 de agosto, se colocaron unos $ 3600 millones. Para las que expiran
en poco más de tres meses, se adjudicó un total de $ 2588 millones. El precio de
corte fue de $ 1042.41 por cada $ 1000 de valor nominal, lo cual representa una
TNA de 37,39% y una TIREA de 42,95%. En las que vencen a fines de agosto
próximo, se adjudicó un total de $ 1012 millones. El precio de corte fue de $
1005,44 por cada $ 1000, una TNA de 40,40% y una TIREA de 44,46%. Así, el total
para este instrumento en circulación llega a los $ 13.318 millones.



Deuda: la quita de la deuda externa que exige el FMI sería del 30 % sobre los
bonos de los acreedores privados de Argentina. El Fondo sugiere hacer una quita
del 15 % del capital de la deuda y además que se posterguen por tres años los
pagos de los bonos. Este periodo de gracia representaría (a valor actual) un
recorte de otro 15 %. Para Kristalina Georgieva se trataría de la punción mínima
para que los bonistas hagan “contribución apreciable” a la Argentina. El número
surgió en las negociaciones con la misión que encabezó Julie Kozack. El detalle fino
depende del momento de la propuesta: podría subir al 40 %.



Encajes: para que las entidades bancarias puedan seguir impulsando las ventas en
cuotas de Ahora 12, el Banco Central (BCRA) les redujo la exigencia de encajes, el
dinero que tienen que tener inmovilizado y por el que obtienen un rendimiento
nulo. En la medida en que aumenten su stock de préstamos bajo el sistema del
Gobierno, desde marzo podrán contar con hasta $ 18.100 millones extra para
hacer préstamos.



Tarifas: el presidente Alberto Fernández dio más precisiones sobre su plan para el
cuadro tarifario. Explicó que “no está en cartera hoy el aumento de tarifas”
porque su objetivo inmediato es en realidad revisar el que dejó la gestión de

Mauricio Macri para entonces poder ver “cómo se sigue”. “Que nadie se apure, no
sé si en junio vamos a estar en condiciones de hacer eso porque lo que a mí más
me preocupa es que unos picaros dejen de ganar en detrimento de la gente”,
explicó en diálogo con AM750 sobre los potenciales aumentos. En esa línea, dijo
que quiere llevar "tranquilidad" a todos los argentinos. También hizo foco en el
efecto que tuvieron esos aumentos en la producción nacional. "Este sistema de
tarifas también destruyó a la industria y paralizó las maquinarias", definió. Pero
luego amplió: "Lo primero no es el aumento de tarifas, no tenemos en cartera hoy
el aumento de tarifas". “Yo voy a cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el
último minuto que esté” en el gobierno, agregó.

Mercado Internacional:


Coronavirus: el brote de coronavirus se aceleró fuera de China, con Corea del Sur
informando un aumento de las infecciones. Desde Beijing ajustaron por tercera
vez este mes, generando más preguntas sobre la confiabilidad de los datos. Hasta
el momento hay más de 75 mil casos confirmados y más de 2 mil muertes
confirmadas, llegando los casos a cinco prisiones en tres provincias chinas. Desde
el gobierno central buscan calmar las aguas diciendo que el impacto del
coronavirus en las economías asiáticas será limitado y transitorio. Se comienzan a
conocer cifras del impacto en la demanda, con una caída del 92% de las ventas de
autos nuevos en las dos primeras semanas de febrero, el índice manufacturero
cayendo a mínimos de 7 años y la mitad de los centros comerciales cerrados
desde las fiestas del año nuevo lunar. El “vuelo hacia la calidad” se mostró
fuertemente hoy luego de que el oro extienda su máximo en 7 años, subiendo
1,28% hasta U$S 1.641 por onza y los rendimientos de los bonos soberanos
cayendo a mínimos, como el bono del Tesoro de EEUU a 30 años cayendo a un
mínimo de 1,905%. Los commodities sufren la caída en la demanda, como el
cobre que cerraría la semana en negativo cediendo 0,4% en la rueda de hoy.



Mercados bursátiles: las bolsas europeas abren a la baja el viernes por el miedo
de los inversores por el impacto del coronavirus en la economía. El pesimismo
sobrepasó a la noticia de que la actividad económica en la zona euro subió a
máximos de seis meses, sorprendiendo a todos los pronósticos. Las acciones en
EEUU copiarán la tendencia de Europa, principalmente por el impacto del
coronavirus. En la semana Apple ($AAPL) anunció que sus actividades se verán
afectadas por la caída en la demanda y la producción en China y el jueves Procter
& Gamble ($PG) advirtió que sus ganancias se verían afectadas por las
interrupciones de la cadena de suministro. Los futuros del S&P y del Nasdaq
operan con bajas del orden del 0,3%. En el otro extremo, Deere & Co, fabricante
de maquinaria pesada John Deere ($DE), anunció un aumento inesperado en las
ganancias del primer trimestre, impulsado por la estabilización del sector agrícola
de EEUU, reportando un ingreso neto de U$S 517 millones, con lo que la acción

cotiza en el premercado con alzas del 6,74%. Desde Goldman Sachs se muestran
preocupados que el mercado haga una corrección que sorprenda a los inversores.
Los analistas del banco dicen que una caída del 10% de los mercados es probable,
luego de que se encuentre en máximos históricos.


Petróleo: el petróleo cayó, reduciendo la ganancia de esta semana, ya que la
preocupación renovada por el impacto del coronavirus eclipsó las esperanzas de
que los esfuerzos de estímulo de China amortiguarán el golpe a la demanda. Los
futuros en Nueva York cayeron un 1,5%, pero siguen siendo aproximadamente un
2% más altos esta semana después de que China, Corea del Sur y Singapur
comenzaron a implementar medidas para proteger el crecimiento económico a
medida que el virus afecta a las empresas y los viajes. Otro factor que mantuvo el
precio en alza fue el aumento por debajo de lo esperado de los inventarios,
sumado a los conflictos en Libia y a las sanciones de EEUU hacia Venezuela. El
WTI y el Brent cotiza con caídas del 1,5% a U$S 53,08 y U$S 58,41 el barril
respectivamente.

Japón: -0.39%
Petróleo WTI: -1.41%

China: +0.31%
Oro: +1.52%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -0.01%
Dollar Ind: -0.15%

Brasil: -1.35%
F. S&P: -0.37%
Riesgo País*: 2094 F. Nasdaq: -0.36%

