Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.53
(+0.08%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $84.66
(+4.00%)

CCL: $86.32
(+4.10%)

RI: 44.777 M
(-78M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO May: No
operó

DO Sep: No
operó

Real: R$ 4,66
(-0.86%)

Mercado Local:


Bolsas locales: la plaza local cerró con importantes pérdidas el lunes,
acompañando la caída mundial de los mercados provocada por el aumento de la
aversión al riesgo por la propagación del coronavirus y el desplome en los precios
del petróleo. El riesgo país, que mide el rendimiento extra pedido por los
inversores para comprar activos argentinos comparados con los instrumentos
libres de riesgo, que lo mide el banco JP Morgan, se encontraba en 2.830 puntos
básicos en las primeras operaciones de la rueda y cerró en 2.794, con una suba de
15,7% y ubicándose en los niveles más altos desde 2005, cuando fue anunciada la
anterior reestructuración de deuda. La renta fija sufrió bajas del 7,5% promedio y
la renta variable, con referencia al índice S&P Merval, cayó 13.75% a 30.379,90,
mientras que en Wall Street, los ADRs registraron pérdidas de hasta 28%. Con el
BCRA interviniendo, el dólar cotizó con una depreciación del 0.08% a $ 62.53 y
según los operadores, la entidad vendió algo más de U$S 100 en el mercado de
futuros.



Deuda: se publicó en el Boletín Oficial del martes la oficialización del Decreto
250/2020 en el que el Congreso autorizó al Ejecutivo, en especial al Ministro de
Economía, Martín Guzmán, a realizar la negociación con los acreedores. Según el
decreto, se “establece un valor nominal de U$S 68.842.528.826 o su equivalente
en otras monedas el monto nominal máximo de las operaciones de
administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuracionexzs de los Títulos
Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera existentes al 12
de febrero de 2020”. Según el decreto esta medida se toma “a efectos de resolver
la situación de inconsistencia macroeconómica, resulta fundamental implementar
políticas de deuda como parte de un programa integral diseñado con el objetivo de
recuperar un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de
la deuda pública”. En un lunes adverso para los mercados, el Ministerio de
Economía colocó dos Letras del Tesoro en pesos por $16.401 millones, una con
vencimiento el 13 de mayo y otra el 31 de julio. El producido de dicha colocación
se utilizará para refinanciar vencimientos próximos en moneda local. Con esta
emisión el Gobierno convalida la baja de tasas con respecto a la semana pasada
adjudicando el 75% de lo ofertado.



Petróleo y Vaca Muerta: el Gobierno Nacional convocará a las empresas
petroleras con el fin de analizar un conjunto de medidas orientadas para
enfrentar la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo y así
“garantizar el empleo de los argentinos”. La convocatoria por parte del Gobierno
estuvo encabezada por el Ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, que en
el día de ayer se reunió con el presidente de YPF, Guillermo Nielsen. Desde el
Gobierno no quisieron adelantar las medidas a tomar, pero fuentes descartan el
establecimiento del “Barril Criollo” o el precio de sostén para la producción en los
yacimientos nacionales que permite sobrellevar períodos de bajos precios
internacionales.



Obras públicas: el Ministerio de Obras Públicas, a través de la resolución
12/2020, lanzó el Plan Nacional de Obras Públicas denominado “Argentina Hace”.
Dicho programa tiene el objetivo de reactivar las economías del interior del país,
motorizar los proyectos a través de cooperativas y organizaciones locales y generar
puestos de trabajo. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el plan Argentina Hace
se desarrollará con financiamiento nacional y se ejecutará a través de las provincias
y los municipios cuyos proyectos resulten aprobados.

Mercado Internacional:


Medidas económicas: las señales de acción política por parte de las principales
economías del mundo para amortiguar los efectos del virus que se propaga
rápidamente alivió los nervios de los inversores ante las perspectivas de una
recesión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó el lunes medidas
"muy importantes" para proteger la economía y plantear la idea de un recorte de
impuestos sobre la nómina con los republicanos del Congreso. Japón dijo que
gastaría otros 430.8 mil millones de yenes (U$S 4.1 mil millones) para aliviar los
efectos del brote de coronavirus y el viceministro de economía de Italia anunció
que los pagos de hipotecas se suspenderían a medida que el país se ocupa del
segundo número más alto de casos fuera de China. Algunos de los mayores bancos
de inversión mundiales, incluidos JP Morgan, Citi y Barclays, ahora esperan que la
Reserva Federal reduzca las tasas de interés de Estados Unidos a cero en los
próximos meses como parte de un movimiento global masivo para proporcionar
algo de lastre y liquidez al sistema financiero.



Wall Street: los futuros de acciones de EE. UU. apuntaban a un rebote en la
apertura el martes, recuperándose de una caída del 7% el día anterior, ya que las
esperanzas de medidas de estímulo alivian los temores de los inversores sobre una
recesión mundial frente a la epidemia de coronavirus. Los futuros de Dow
agregaron + 3.2%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 3.5% y los futuros del
S&P 500 subieron 3.3%. Los rendimientos de la deuda del Tesoro estadounidense

a 10 años de referencia aumentaron más del doble al 0,70%. Las ganancias se
produjeron después de que los tres principales índices registraron su mayor
descenso porcentual de un día desde 2008.


Petróleo: los precios del petróleo subieron alrededor de un 4% después de la
mayor caída de un día en casi 30 años, ya que los inversores observaron la
posibilidad de estímulo económico, aunque una inminente guerra de precios pesó
sobre el sentimiento. El crudo West Texas Intermediate (WTI) ganó $ 2.63,
alrededor de 9.09%, a $ 33.75 por barril, después de alcanzar un máximo de $
33.73. Ambos puntos de referencia cayeron un 25% el lunes, sus niveles más bajos
desde febrero de 2016 y registrando sus mayores descensos porcentuales de un
día desde el 17 de enero de 1991, cuando los precios del petróleo cayeron al
comienzo de la primera Guerra del Golfo.



Italia: el gobierno italiano emitió una cuarentena a nivel nacional, restringiendo el
movimiento de personas en todo el país, en un esfuerzo por controlar la
propagación de la epidemia de coronavirus. Italia registró casi 1,800 nuevos casos
del virus el lunes, llevando el número total de casos a más de 9,100, con 463
muertes. El gobierno también extendió el cierre de todas las escuelas hasta abril.
La bolsa de valores de Italia, que había caído más en Europa el lunes, también
registró uno de los rebotes más débiles el martes, subiendo solo un 3,1%. El
rendimiento de la deuda italiana a 10 años aumentó a 1,47% antes de revertirse
bruscamente al 1,30%.

Japón: +0.85%
Petróleo WTI: +9.09%

China: +1.82%
Oro: -0.78%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +2.40%
Dollar Ind: +0.85%

Brasil: +2.24%
F. S&P: +3.36%
Riesgo País*: 2744 F. Nasdaq: +3.48%

