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

MEP: $79.50
(+0.04%)

Spot: $62.19
(+0.08%)

DO Feb:
$62.21 (0.00%)

CCL: $80.73
(+0.68%)
DO Mar:
$65.10
(+0.17%)

RI: 44.789 M
(+80M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

DO Jul: No
operó

Real: R$ 4,49
(+0.17%)

Mercado Local:


FMI: el día lunes los funcionarios internacionales arribarán y permanecerán
durante una semana. Las conversaciones servirán para avanzar en definir los
próximos pasos con el FMI. Las conversaciones se mantienen a un ritmo inusitado
para las negociaciones habituales con el FMI. Esta celeridad podría explicarse en la
necesidad que tiene Argentina de poder efectuar una oferta a los acreedores con
el aval del FMI.



Vaca Muerta: el crecimiento de la producción registrado en 2019 se transformó en
caída y conflictividad laboral en 2020. Según datos del Instituto Argentino de Gas y
Petróleo la producción de gas no convencional creció casi 27% comparado con
2018. Este año, en cambio, el sector sufre las restricciones de tarifas y de divisas y
se profundiza la pérdida de puestos de trabajo. Según había publicado el sitio
especializado Econojournal, entre agosto y septiembre del año pasado la cantidad
de equipos se derrumbó de 59 a 44 consecuencia de la política de congelamiento
de las tarifas. Esa política continuó e hizo que también cayera la perforación en
general, que pasó de 905 pozos terminados en el año 2019, contra 1.030 pozos
perforados en el año anterior, señalando una merma de 12%.



YPF: anunció un importante plan de expansión de su red de estaciones de
servicio, que ampliará las actuales 1.600 bocas de expendio que posee en todo el
país. “El plan está en línea con el compromiso federal de llevar energía allí donde
otros no llegan". La idea es incorporar 30 estaciones a su red, por donde pasan un
millón y medio de autos por día. La petrolera de mayoría estatal tiene el 56,3% del
mercado total de combustibles, según los niveles de expendio registrados a fin de
año.



Energía renovable: desde 2016 entraron en operación comercial 131 parques de
generación de energías renovables, en su mayoría eólicos. Hay 70 en construcción
y siete próximos a su inauguración, con una inversión en curso estimada de U$S
4256 millones, según fuentes de la Secretaría de Energía. Sin embargo, el sector no
está creciendo al mismo ritmo que lo hizo durante los últimos años: hay 99
proyectos frenados y siete parques que fueron rescindidos por que no tendrían
financiamiento, según explicaron desde la cartera que dirige Sergio Lanziani. El

sector de las energías renovables enfrenta varios desafíos que limitan su desarrollo
futuro. Actualmente, son 5,5 millones los hogares abastecidos con la energía que
proviene de fuentes renovables -fomentadas por la ley 27.191 sancionada casi por
unanimidad en 2015- y son 10.732 los empleos relacionados con la actividad. El
panorama actual no es alentador, vislumbran en el sector. La Cámara Eólica
Argentina coincide en que un impedimento del crecimiento masivo de la energía
eólica en el país es la saturación del sistema de transporte. "Con el riesgo país
actual, no va a haber crecimiento de energía eólica. A esto hay que sumarle la
reestructuración de la deuda: el Gobierno le ha pedido una quita al FMI y eso no
es usual. No son buenas señales", dijo René Vaca Guzmán, titular de la cámara.


Inmuebles: las ventas de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron en
enero el peor mes desde que se tiene registro. Según el informe difundido ayer
por el Colegio de Escribanos porteño, en los primeros 31 días del año se realizaron
apenas 1.390 escrituras. Se trata del peor mes desde 1998, cuando la institución
comenzó a publicar los datos: la cifra más baja hasta el momento se había
registrado en febrero de 2002, con 1.557 operaciones. Para el Colegio de
Escribanos, el sector inmobiliario atraviesa su peor momento histórico. El 2019
cerró con una caída del 41,2% en escrituras realizadas en comparación con 2018:
con menos de 33.000 operaciones.

Mercado Internacional:


Coronavirus: el brote de coronavirus se extendió más ampliamente en todo el
mundo, lo que provocó una mayor venta en los mercados de valores y materias
primas de todo el mundo. Corea del Sur, el foco de infección más grande fuera de
China, reportó otros 571 casos, mientras que Irán, que ha tardado en imponer
restricciones de viaje y trabajo a su población, reportó otros 143 casos. El virus
también llegó al África subsahariana y Nigeria confirmó su primer caso. Japón,
Suiza y Alemania extendieron cuarentenas y estado de alerta, cerrando escuelas y
eventos públicos. Un funcionario chino calificó la epidemia como la crisis de salud
más difícil en la historia moderna del país. Otro dijo que se había encontrado que
algunos pacientes recuperados seguían contagiando el virus, lo que sugiere que la
epidemia puede ser aún más difícil de erradicar.



Petróleo: los precios del petróleo cayeron a su nivel más bajo en más de un año el
viernes y se fijaron para su mayor caída semanal en más de cuatro años, ya que la
propagación del coronavirus aviva los temores de desacelerar la demanda mundial.
Los futuros del Brent perforaron la barrera de los U$S 50 por barril para luego
recuperar y cotizar en U$S 50,86, pero perdiendo 1,68% en la rueda del viernes y
acumulando 13% de pérdidas en los últimos 7 días. Mientras tanto el WTI cae
2,42% a U$S 45,94, con una pérdida semanal del 14%. Los mercados petroleros

esperan mayores recortes de suministro por parte de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, un grupo conocido
como OPEP +. La OPEP +, que actualmente está reduciendo la producción en
aproximadamente 1.7 millones de barriles por día para respaldar los precios, se
reunirá en Viena del 5 al 6 de marzo.


Wall Street: el índice DOW abrirá con una baja de 500 puntos a causa de la crisis
generada por el coronavirus, siendo la peor semana para los mercados bursátiles
desde la crisis de 2009. El jueves el mencionado índice cayó 1.200 puntos, la
mayor caída en puntos de la historia, luego de haber tocado máximos el 12 de
febrero. Las bolsas asiáticas entraron en terreno de corrección, con rojo en los
índices Nikkei 225 de Japón, el Shanghai Composite de China, el Hang Seng de
Hong Kong, el Kospi de Corea del Sur, el S&P/ASX 200 de Australia, el Straits Times
de Singapur y el SET de Tailandia. Las acciones europeas caen en promedio 3,3%.
Los bonos del Tesoro de EEUU, la principal guarda de valor en los momentos de
crisis, tocaron mínimos históricos de 1,17% para luego rebotar hasta 1,21% para
el tramo a 10 años.



Comercio internacional: la Unión Europea espera reducir las tensiones
comerciales con Estados Unidos, pero quiere que Washington reduzca los
aranceles al acero o haga otro gesto de buena voluntad después de una serie de
concesiones de Bruselas en los últimos años, dijo el jueves un importante legislador
de la UE. Los legisladores europeos se vieron afectados cuando Washington
amplió este mes los aranceles al acero justo cuando las dos potencias económicas
intentaban reanudar las negociaciones comerciales, según declaraciones de Bernd
Lange, presidente del comité de comercio del Parlamento Europeo. El secretario
del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el domingo que había
conversaciones en curso con la UE sobre comercio, pero no dio detalles. Dijo que
el presidente se reservó el derecho de imponer tarifas de automóviles, pero que no
se habían tomado decisiones. También reconoció el aumento de la inversión de los
fabricantes de automóviles europeos en los Estados Unidos.



Crecimiento mundial: la economía mundial puede estar encaminándose hacia su
peor desempeño desde la crisis financiera hace más de una década, ya que la
propagación del coronavirus desvanece cada vez más las esperanzas de un rápido
repunte. El Bank of America estima que el crecimiento para este año va a ser del
2,8%, el menor registro desde 2009, causado por el menor crecimiento de la
economía China desde 1990 y el menor crecimiento de la economía de EEUU en
cuatro años.

Japón: -3.67%
Petróleo WTI: -3.57%

China: -3.71%
Oro: -1.11%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -3.66%
Dollar Ind: -0.01%

Brasil: -1.12%
F. S&P: -1.18%
Riesgo País*: 2229 F. Nasdaq: -1.38%

