Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.59
(+0.09%)

MEP: $83.99 (0.79%)

CCL: $85.25 (1.23%)

RI: 44.785 M
(+8M)

Leliqs: 38.00%
(-200 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar:
$64.35
(+0.075)

DO May: No
operó

DO Sep: No
operó

Real: R$ 4,66
(+0.24%)

Mercado Local:


Bolsas locales: la Bolsa porteña recuperó el martes parte de las pérdidas que
había sufrido el lunes, con un aumento promedio del 8%, con el índice S&P
Merval cerrando en 32.832,26 puntos. La principal suba vino de parte de las
acciones energéticas y las financieras, que habían sido las más afectadas durante el
lunes. Por el lado de la renta fija, algunos bonos soberanos siguen cotizando por
debajo del 40% de paridad, puesto que la posibilidad de una reestructuración de la
deuda se encuentra descontada casi por completo por el mercado, sin embargo
ayer mostraron subas de 1,3% luego de bajar 7,5% el día anterior. El riesgo país
llegó a su nivel máximo desde junio de 2005, en donde alcanzó los 6.750 puntos
en el marco de la reestructuración de deuda de la gestión Kirchner.



Petróleo: el Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso la aplicación de Licencias
No Automáticas (LNA) para la importación de petróleo, naftas y gas. El objetivo
de la medida es evitar maniobras especulativas que pongan en peligro la
producción local. La medida se publicaría en el Boletín Oficial del día jueves y
excluirá los combustibles de aviación, nafta virgen, gas licuado de petróleo y el
fueloil. Las licencias no automáticas otorgan un plazo de hasta 60 días para
analizar las operaciones de importación para evitar distorsiones en el mercado
interno y según los analistas, ésta medida es la antesala de la definición de un
precio sostén para la industria local. A raíz de la caída en el precio internacional del
crudo, las principales empresas de hidrocarburos del país pedirán al Gobierno el
retorno del “barril criollo” a un precio de U$S 50 el barril. Luego de la caída del
28% del ADR de YPF el lunes, la petrolera estatal recuperó 15,59% y la acción en
pesos recuperó 12,62%. Gráfico de la acción ADR de YPF:



Coronavirus: el ejecutivo mediante el Ministerio de Salud amplió la lista de países
de “área de transmisión sostenida”, que ahora incluyen Italia, España, Francia,
Alemania, EEUU, Irán, Japón, China y Corea del Sur. Los viajeros provenientes de
los destinos mencionados anteriormente tienen que cumplir cuarentena
obligatoria de 14 días, lo que el gobierno determinó como una “licencia
excepcional para los trabajadores”, publicada en el Boletín Oficial en la Resolución
178/2020. El ejecutivo determinó destinar una partida de $1.700 millones extra
para reforzar el gasto en equipamiento hospitalario para el diagnóstico de
enfermedades respiratorias. El ministerio de salud confirmó 19 casos positivos en
la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, San Luis y Rio Negro, y
una persona fallecida. Un informe de The Economist dice que la epidemia del
coronavirus acentuará aún más la recesión en el país y según sus estimaciones el
PBI podría caer hasta 2,7% en 2020, partiendo de que sin el efecto del virus, el país
tenía pronosticado una reducción del PBI del 1,4%.



Anuncio de resultados: el miércoles tres empresas argentinas presentarán
resultados para el año 2019, ellas son Central Puerto ($CEPU), Transportadora de
Gas del Norte ($TGN) y Pampa Energía ($PAMP). Central Puerto anunció que la
producción aumentó un 18% en el último trimestre de 2019 comparado con el
mismo período de 2018 y a su vez comentaron el plan de expansión de la unidad
de generación de energía de Luján de Cuyo. Pampa Energía anunció ganancias en
el último trimestre por U$S 9 millones, versus U$S 289 en el mismo período de
2018, como consecuencia del ajuste por inflación y la desvalorización de activos,
pero muestra un incremento de los ingresos del 37%. Finalmente, TGN anunció
ganancias de $4.255 millones en 2019 comparado con $ 5.726 millones en 2018,
con un aumento de gas despachado del 4,7%.

Mercado Internacional:



Wall Street: los futuros del índice bursátil de Estados Unidos cayeron más del 3%
después de fuertes ganancias el día martes, debido al escepticismo sobre el plan de
estímulo del presidente Donald Trump para combatir el impacto económico de la
epidemia de coronavirus. Mientras Trump se reunió con sus colegas republicanos
en el Senado de los Estados Unidos el martes y discutió un recorte de impuestos
sobre la nómina, no se han anunciado medidas concretas. Los analistas ahora
esperan que la Reserva Federal de EE. UU. reduzca las tasas por segunda vez este
mes cuando se reúna la próxima semana, presionando aún más los rendimientos
del Tesoro. El índice de referencia S&P 500 ahora está aproximadamente un 15%
por debajo de su máximo histórico de solo tres semanas antes.



Petróleo: los precios cayeron el miércoles, cediendo ganancias anteriores,
presionados por los planes de Arabia Saudita de aumentar la capacidad de
producción de petróleo por primera vez en más de una década y debilitaron la
demanda debido a la propagación del coronavirus. El crudo US West Texas
Intermediate (WTI) perdió 4%. Con el colapso de los recortes coordinados de la
producción por parte de Arabia Saudita, Rusia y otros, el ministerio de energía
saudita ha ordenado al productor Saudi Aramco que aumente su capacidad de
producción a 13 millones de 12 millones de barriles por día (bpd). "La estrategia de
conmoción y asombro de Saudí nos sugiere que traer a Rusia de vuelta a la mesa
de negociaciones, es grave, causando graves dolores de precios e ingresos a todos
los productores de petróleo", dijeron analistas de UBS en una nota. "Los mayores
inventarios de petróleo probablemente afectarán los precios en los próximos
meses".



Inglaterra: el Banco de Inglaterra redujo su tasa clave en 50 puntos básicos a
0.25%, con el objetivo de apoyar una economía que se verá perjudicada por las
consecuencias de la propagación del coronavirus. Después de una reunión de
emergencia el martes, el Banco también dijo que ofrecerá un nuevo esquema de
financiación a plazo con incentivos adicionales para las pequeñas y medianas
empresas, algo que según dijo podría inyectar más de 100 mil millones de libras.
Las medidas se produjeron el mismo día en que se espera que el gobierno anuncie
un gran aumento de los préstamos públicos en su presupuesto anual, aunque en
gran medida no está relacionado con los factores de Covid-19. La libra aumentó a
$ 1.2946 desde $ 1.2937 inmediatamente antes del anuncio. El rendimiento en el
Reino Unido Gilt a 10 años aumentó a 0.28% desde 0.24%, mientras que el FTSE
100 cae -0.3% a 5943 puntos.

Japón: -2.27%
Petróleo WTI: -2.65%

China: -0.94%
Oro: +0.05%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +0.14%
Dollar Ind: -0.40%

Brasil: -2.11%
F. S&P: -2.20%
Riesgo País*: 2803 F. Nasdaq: -1.65%

