Principales noticias antes de la apertura
Spot: $61.84
(+0.08%)
Spot: $62.06
(+0.35%)

MEP: $80.14
(-0.47%)
DO Feb:
$62.21 (0.10%)

CCL: $80.75 (0.49%)
DO Mar:
$64.70
(+0.15%)

RI: 44.723 M
(+7M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

DO Abr: No
operó

Real: R$ 4,38
(0.00%)

Mercado Local:


Pesificación de energía: el Gobierno está al borde de tomar una de las primeras
decisiones fuertes en el área energética, que marcará su relación con
multinacionales y empresarios del país. El Ministerio de Desarrollo Productivo y la
Secretaría de Energía reducirán la remuneración a las generadoras eléctricas para
ahorrar unos U$S 318 millones en el año y restarán una importante masa de
ingresos a las empresas del sector. En la misma resolución que el ministro Matías
Kulfas y el secretario de Energía, Sergio Lanziani, firmarán entre hoy y mañana se
pesificará una parte de la generación de energía eléctrica, con efectos retroactivos
al 1° de febrero. Con esto, quitará ingresos por hasta 30% a empresas como la
italiana Enel (controlante de la distribuidora Edesur), la estadounidense AES, y las
locales Pampa Energía y Central Puerto. El Gobierno bajará un 24% la
remuneración fija de centrales térmicas y represas hidroeléctricas sin contrato,
que están recibiendo ingresos con precio "spot" fijado por la Resolución 1/2019. El
nuevo Gobierno puede desdolarizar la mitad del sistema eléctrico.



Reapertura Lebad y BP21: en busca de captar más fondos para pagar los
vencimientos de las próximas semanas, el Ministerio de Economía reabrirá la
licitación de la Lebad emitida a fines de enero y la del bono con vencimiento en
2021 al que los tenedores del AF20 podrán suscribir con el título en especie. El
bono tendrá una tasa Badlar más 100 puntos básicos de margen y con vencimiento
en agosto de 2021, al que los interesados podrán ingresar con el canje del bono
Dual. “Se ofrece menos de lo que se reperfiló y no se pagan intereses por plazo
extra. Muchos buscan una posibilidad de salir algo mejor parados. Con eso no
cubre nada vencimientos", señaló el economista Gabriel Caamaño, de Consultora
Ledesma. Por su parte, Miguel Zielonka, de Econviews, prevé que el canje podrá
alcanzar una cifra cercana a los $ 6500 millones, en línea con el tope que puso el
Gobierno.



Exportaciones (coronavirus): china es el segundo mayor socio comercial de la
Argentina, por detrás de Brasil: en 2019, las exportaciones alcanzaron los U$S
7058 millones y las importaciones totalizaron U$S 9267 millones. La influencia es
tal que el gigante asiático recibió el 10,8% de los envíos argentinos al extranjero
durante el año pasado, a la vez que produjo el 18,9% de todas las compras del

exterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(Indec). Dadas estas cifras, el coronavirus se convierte en un factor a tener en
cuenta para el comercio argentino. "No hay todavía un impacto medible en el
comercio internacional, lo que sí hay son previsiones de qué impacto puede haber
en materia de exportaciones, sobre todo en el sector sojero y carne, que tienen
una alta exposición a China", indicó el especialista en negocios internacionales
Marcelo Elizondo. Desde el IERAL de la Fundación Mediterránea advirtieron que en
el sector existe mucha preocupación por un posible freno en las exportaciones a
China y/o una fuerte contracción en los precios de venta. La intervención del
gobierno chino para controlar el precio de las importaciones de carne catalizó una
baja significativa de precios internos a fines del año pasado; pero el impacto del
coronavirus, que dificulta el consumo y los canales de comercialización, llevó la
contracción al 19%. Estos factores harían disminuir entre 15 y 30 puntos
porcentuales los márgenes brutos de ganancia de los exportadores de carne con
respecto a enero de 2019, estimó el IERAL.



Pobreza: El escenario de grave crisis económica y social que dejó Mauricio Macri
en su último año en el poder se vio reflejado en el fuerte aumento de la pobreza
multidimensional que pasó de 31,4% al 37,5%, según el Observatorio de la Deuda
Social de la UCA. Según esta medición, en 2019 unos 15,7 millones de argentinos
tuvieron privaciones importantes y fue la marca más alta de la década. Desde
2010 la pobreza multidimensional creció 8 puntos porcentuales, pasando de
29,7% al actual 37,5%. Si bien hubo períodos de mejora relativa, la trayectoria es
ascendente y comienza a crecer más desde 2016. “Esta evolución se explica en
gran medida por el deterioro que experimentaron en esta última etapa los
ingresos reales de los hogares”

Mercado Internacional:


Coronavirus: el coronavirus desató su mayor golpe desde el inicio de la epidemia,
con Europa informando una gran cantidad de casos, con Francia viendo su
segundo caso fatal e Italia con 12 muertes confirmadas, a su vez Grecia ha
confirmado su primer caso del virus, tal como lo hizo España más temprano. La
recuperación económica de China se está acelerando, pero la situación del brote
de coronavirus en el epicentro de la provincia de Hubei y su capital, Wuhan, sigue

siendo grave, dijo el miércoles el gobernante Politburó del Partido Comunista,
según un informe de la televisión estatal. El gobierno no dejará de presionar por un
control más fuerte de la epidemia e implementará a un ritmo más rápido varias
obras relacionadas con el desarrollo económico y social, dijo el Politburó. Las
bolsas chinas caen entre 1% y 3% a pesar de que desde Beijing informaron el
menor aumento de casos en tres semanas.


Petróleo: Los precios del petróleo crudo cayeron a sus niveles más bajos en 14
meses el miércoles, extendiendo las pérdidas por cuarto día, ya que las
preocupaciones sobre la propagación del coronavirus y su impacto en la demanda.
El petróleo tipo WTI cae 1,42% a U$S 49,14 por barril y el Brent cae 1,77% a U$S
53,29. Los precios del petróleo habían subido anteriormente en medio de las
esperanzas de recortes más profundos de la producción por parte de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida
Rusia, un grupo conocido como OPEP +, que se reunirán el 5 y 6 de marzo en
Viena para definir un plan de acción ante la caída en la demanda. La perspectiva
de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para el crecimiento de la demanda
mundial de petróleo ha caído a su nivel más bajo en una década, dijo el martes el
Director Ejecutivo, Fatih Birol, y agregó que podría reducirse aún más debido al
brote. En cuanto a la oferta, se espera que el Instituto Americano de Petróleo
nuevamente confirme un aumento en los inventarios de EEUU del WTI. Gráfico del
petróleo WTI:



Tasas de interés: Wall Street está apostando cada vez más a que la Reserva
Federal podría tener que reducir las tasas de interés nuevamente a medida que la
inquietud por la propagación del nuevo coronavirus agita los mercados
financieros. Las acciones y las tasas de interés de EEUU se desplomaron aún más el

martes por la preocupación de que el brote tenga un mayor impacto en el
crecimiento mundial. Y a pesar de la interrupción de las cadenas de suministro
mundiales, los inversores redujeron el riesgo de presiones inflacionarias
emergentes, enviando tasas de inflación derivadas del mercado de bonos del
gobierno a los niveles más bajos en más de tres meses. En cuanto Europa, los
mercados descuentan un recorte de la tasa de interés antes de diciembre, como
estímulo a una economía golpeada por el coronavirus y en las puertas de una
recesión. Los bonos del tesoro norteamericano (UST) cotizan en su nivel mínimo
de rendimiento para el tramo de 10 años puesto que su demanda aumentó
porque son la principal guarda de valor en momentos de incertidumbre, mientras
que el oro, otro instrumento de cobertura, anotó la primera baja en días por
toma de ganancia por parte de los inversores.


Comercio internacional: El comercio mundial tuvo un duro 2019 ya que el
crecimiento mundial más débil y una recesión manufacturera se hicieron sentir.
Mientras el mundo observa la propagación del coronavirus y su impacto en las
empresas y los hogares, las cifras actualizadas del Monitor de Comercio Mundial de
CPB muestran que los volúmenes de comercio cayeron un 0,4% el año pasado. La
disminución no es enorme, pero es la primera desde 2009 y sigue un crecimiento
de más del 3% en 2018. Refleja la postura proteccionista del presidente Donald
Trump y la guerra comercial de Estados Unidos con China, así como la depresión
industrial de Alemania. Desde la Casa Blanca confirmaron que Trump y Modi
finalizarán sin demora las conversaciones comerciales en curso y que esperan
que puedan concluir con la firma de la primera fase del acuerdo comercial
bilateral entre EEUU e India.



Wall Street: los futuros de las bolsas de EEUU fluctúan entre ganancias y pérdidas
en la mañana del miércoles luego de dos ruedas de ventas fuertes debido a las
preocupaciones sobre el impacto económico global del coronavirus. En las dos
ruedas anteriores el índice S&P 500 registró una pérdida acumulada de 6,3%. Sin
embargo, las encuestas entre los inversores que lleva a cabo Reuters marcan que
se espera que el 2020 sea un año con ganancias marcadas para los mercados
bursátiles, aunque ven con preocupación el desarrollo del coronavirus y la carrera
presidencial de EEUU, con posibilidades de sacudidas fuertes al mercado.

Japón: -0.79%
Petróleo WTI: -1.42%

China: -0.83%
Oro: -0.39%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -0.71%
Dollar Ind: +0.18%

Brasil: No operó
F. S&P: +0.23%
Riesgo País*: 2094 F. Nasdaq: +0.29%

