Principales noticias antes de la apertura
Spot: $62.09
(+0.40%)
Spot: $62.14
(+0.08%)

MEP: $79.47
(-0.83%)
DO Feb:
$62.22 (0.04%)

CCL: $80.19 (0.69%)
DO Mar:
$65.20
(+0.53%)

RI: 44.709 M (14M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

DO Jul: $75.25
(+0.73%)

Real: R$ 4,48
(1.68%)

Mercado Local:


Déficit primario: el Gobierno cerró enero con un déficit primario (antes de los
pagos de la deuda) de $ 3766 millones, frente al superávit de $ 16.658 millones
que había registrado el sector público nacional en el primer mes del 2019. Eso
implica una diferencia de $ 20.423 millones. El Ministerio de Economía argumentó
que el deterioro en el resultado de las cuentas públicas “se debe mayormente a
un impulso de la inversión social durante el comienzo del año”. El pago de
intereses generó erogaciones por $ 87.052 millones (un 13,5% más que enero del
año pasado), lo que eleva el déficit financiero a $ 90.818 millones. Los ingresos
totales aumentaron un 40,3% interanual hasta los $ 395.225 millones, con un
aumento del 39,2% de los ingresos tributarios y del 37,6% de los aportes y
contribuciones a la seguridad social. El gasto primario, en tanto, aumentó 10
puntos porcentuales más que los ingresos (un 50,6%) para llegar a $398.990
millones, lo que representa una aceleración con respecto a diciembre de 2019. “El
80% de este incremento interanual está explicado por las prestaciones de la
seguridad social, que avanzaron un 49,3%, y las transferencias corrientes, que lo
hicieron a una tasa del 88,7%”, argumentó el Ministerio de Economía.



Consumo: según datos del Indec, las ventas en supermercados registraron en
diciembre un incremento del 46,1% en relación al mismo mes del año anterior,
totalizando así operaciones por $ 83.597 millones el último mes de 2019. Pero en la
medición a precios constantes se llegó a un volumen de $ 29.172 millones, o lo
que es lo mismo, una caída de 6,3% en los últimos doce meses. El panorama en
autoservicios mayoristas muestra un incremento del 66,5%, casi 13 puntos
porcentuales más que la inflación de 2019 (53,8%), y llegando a $ 14.197 millones,
mientras que las ventas a precios constantes avanzaron 7,4%. Es decir, un
incremento en términos reales. En este sentido, cabe recordar que siguiendo la
tendencia de los últimos meses crecen fuerte las ventas en el canal online, en
especial en supermercados (70,1%) y las ventas con tarjetas de crédito.



Industria: la producción industrial arrancó enero con una mejora del 4,8% en
comparación con igual período de 2019, aunque aún resulta "prematuro"
proyectar un cambio de tendencia, estimó la fundación FIEL. Los sectores que
mostraron en el inicio del año los mejores rendimientos fueron: la producción

automotriz (39,2%), químicos y plásticos (14,6%), metalmecánica (5,6%), papel y
celulosa (2,5%), insumos textiles (2%), el proceso de petróleo (0,9%) y los
alimentos y bebidas (0,5%), siempre en comparación con enero de 2019. Por el
contrario, los despachos de cigarrillos retrocedieron 5,4%, mientras que la
producción de minerales no metálicos lo hizo 5,8% y la siderurgia 11,1%, sobre la
misma base de comparación.


Canje Bono Dual y Lebad: en un nuevo testeo del mercado en pesos, el Ministerio
de Economía se hizo hoy de $ 9242 millones entre la reapertura del canje del
bono DUAL y de la Lebad que vence el 28 de agosto. En el canje del AF20 se
adjudicaron $ 6864 millones que, debido a la cantidad de ofertas recibidas para
hacerse del bono Badlar que paga más 100 puntos básicos, con vencimiento en
agosto de 2021, “se decidió incrementar el monto total a adjudicar anunciado”. El
precio de corte fue de $ 1091,50 por cada $ 1000 de valor nominal, lo que
representa una TNA de 33,60% y una TIREA de 31,55%. “Este precio es equivalente
al de la licitación del pasado 20 de febrero”, sostuvieron desde la Secretaría de
Finanzas. De esta manera, el total en circulación de estos títulos, que incluyen el
monto adjudicado en esta licitación, asciende a $ 17.209 millones en valor
nominal. Para la Lebad con vencimiento el 28 de agosto se adjudicó un total de $
2358 millones. El precio de corte fue de $ 1008,30 por cada $ 1000 de valor
nominal, lo que representa una TNA de 39,55% y una TIREA de 43,49%. Así, el total
en circulación de este instrumento, con lo adjudicado en la licitación de hoy , llega
a $ 15.676 millones.



Impuesto País: el Gobierno publicó cómo distribuirá lo recaudado por el
"Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS)" para la compra de
dólares y el turismo en el exterior. Según lo establecido en el artículo 1 del decreto
publicado, el 70% de lo recaudado será distribuido de la siguiente manera: • Al
financiamiento de Programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), el sesenta por ciento (60%). • Al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), para cubrir sus prestaciones: el
cuarenta por ciento (40%). En tanto, en el artículo 2 se estableció que el 30%
restante será distribuido de la siguiente manera: • Al Fondo de Integración Socio
Urbana (FISU), creado por el Decreto N° 819/19 en el marco de la Ley N° 27.453,
para el financiamiento de obras de vivienda social: treinta por ciento (30%). • A
obras de infraestructura económica: el sesenta y cinco por ciento (65%). • Al
fomento del turismo nacional: el cinco por ciento (5%).

Mercado Internacional:


Coronavirus: la Organización Mundial de la Salud declaró que se confirmaron más
casos de coronavirus en otros países que en China por primera vez desde el inicio
de la epidemia. Las autoridades sanitarias de EEUU dijeron que identificaron un
primer caso de coronavirus que no tiene vínculos con un brote conocido, lo que
genera preocupación a pesar de las garantías del presidente Donald Trump, que en
su discurso del día de ayer declaró que los estadounidenses enfrentan poco riesgo
de la epidemia. A su vez, el presidente dijo que la Casa Blanca se encuentra
dispuesta a gastar lo necesario para combatir el virus. Los casos confirmados
ascienden a 82.000 y las fatalidades ya superan 2.800.



Mercado bursátiles: los futuros de los índices de las bolsas caen luego de la
identificación del primer caso sin vínculos con el brote existente en EEUU y de
que el discurso de Donald Trump no lograra calmar las preocupaciones. Los
futuros del S&P caen 0,90% y los contratos de NASDAQ retroceden 1,48%,
acumulando el sexto día de pérdidas. En Europa, el índice Stoxx 600 cae 2,93%
luego de que varias compañías anunciaran que el brote del coronavirus golpeará
sus ganancias. Una de ellas fue la cervecera más grande del mundo, AnheuserBusch InBev ($ABI), que pronosticó una disminución del 10% en las ganancias del
primer trimestre por la caída de las ventas durante el Año Nuevo chino, con lo que
las acciones caen 10,5%. En el día de ayer el índice S&P 500 acumuló pérdidas del
7% desde el máximo que alcanzó la semana pasada, impulsada por las compañías
cuya facturación se ve afectada por el virus, dentro de las que se encuentran Apple
Inc. ($AAPL), Mastercard Inc. ($MA), Microsoft ($MSFT) y United Airlines Holdings
Inc. ($UAL). Gráfico del futuro del S&P 500



Petróleo: los precios del petróleo cayeron un 2% el jueves, cayendo por quinto
día a su nivel más bajo desde enero de 2019, ya que un aumento en los nuevos
casos de coronavirus fuera de China avivó los temores de una pandemia que podría
desacelerar la economía mundial y reducir la demanda de crudo. El petróleo del
tipo Brent cae 2,8% a U$S 51,33 el barril y el WTI cotiza con bajas cercanas al 3%
hasta U$S 47,27. El efecto coronavirus no pudo ser contrarrestado por los datos
con impacto positivo para el precio que fue una reducción en los inventarios de
gasolina y el aumento menor al esperado de crudo, ambos datos fueron
publicados por la Administración de Información de Energía. El crudo actualmente
se encuentra en los niveles más bajos de un año y la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) planea cortes más profundos al suministro para
poder enfrentar la caída del precio.



Mercado de dinero: el dólar cayó el jueves debido a que los rendimientos del
Tesoro continuaron registrando nuevos mínimos y los inversores apostaron a que
la Reserva Federal reduciría las tasas de interés para compensar el impacto de un
coronavirus en expansión, mientras que el euro rebotó medio por ciento más. El
Dollar Index, que mide al dólar americano versus una canasta de monedas de
países desarrollados cae 0,40%. Los mercados ya descuentan la totalidad de un
recorte de 25 puntos básicos en la tasa de la FED para abril y un 80% de
probabilidad de que el Banco Central Europeo recorte las tasas en 10 puntos
básicos en julio. Los rendimientos del bono a 10 años del Tesoro De EEUU (UST10Y) cae a mínimos históricos a 1,272%.



Crecimiento de EEUU: la demanda de EEUU fue más lenta de lo que se informó
inicialmente a fines del año pasado, con lo que el crecimiento iba a ser más lento
de lo esperado. Finalmente el crecimiento de la principal economía del mundo es
del 2,1% anualizada en el cuarto trimestre, tal como lo esperaban los analistas. El
consumo interno, que representa dos tercios de la economía aumentó 1,7% y el
desempleo sigue en mínimos históricos.

Japón: -2.13%
Petróleo WTI: -3.22%

China: +0.11%
Oro: +0.65%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -2.92%
Dollar Ind: -0.44%

Brasil: -1.42%
F. S&P: -1.39%
Riesgo País*: 2106 F. Nasdaq: -1.61%

