Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.53
(+0.08%)

MEP: $84.66
(+4.00%)

CCL: $86.32
(+4.10%)

RI: 44.777 M
(-78M)

Leliqs: 40.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar:
$64.55
(+0.33%)

DO May: No
operó

DO Sep: No
operó

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

Mercado Local:


Deuda: el Ministerio de Economía abrirá un llamado a licitación el viernes con el
objetivo de postergar el pago del vencimiento de cuatro letras, dos LECAP, una
LECER y una LELINK (S30S9, X20S9, V03O9 Y S11O9) por $130.000 millones que
vencen entre el 30 de marzo y el 8 de abril. El canje propuesto ofrece dos nuevos
instrumentos, uno a 90 días de plazo y otro a 8 meses en una combinación del
25%-75% respectivamente. En la licitación del viernes se buscará avanzar con el
canje del Bono DUAL, que se ofrecerá un BONCER a 2 años con un cupón del 1,2%
anual, hasta el momento se canjeo el 18% de este bono. Desde el Ministerio
comentaron que “desde el inicio de la gestión, esta administración lleva pagados
$ 488.000 millones” y aclararon que “los fondos externos participaron con el 55%
de las emisiones, dentro de la participación del sector privado”. El ministro de
Economía, Martin Guzmán, anunció de que la fecha límite del 31 de marzo para
lograr un acuerdo con los tenedores de bonos podría verse afectado por el brote
global de coronavirus y que “claramente, Argentina no tiene capacidad para pagar
los intereses durante los próximos años y que recién el equilibrio fiscal podría
alcanzarse en 2022 o 2023”.



Reservas: el Banco Central de la República Argentina solicitó al Banco Popular de
China la renovación del swap de monedas por 130.000 millones de yuanes, que
equivalen a U$S 18.600 millones. El swap vigente representa un 41% de las
reservas, pero fuentes calificadas aseguraron que el acuerdo está en pie y que no
habría problemas con la renovación. El swap con el BCRA no es el único que
mantiene China, la entidad mantiene acuerdos con más de 30 bancos centrales
entre los que se encuentran el de Rusia, Canadá, Sudáfrica o Hong Kong. El primero
de estos swaps fue firmado en 2009 por Martín Redrado, aunque dicho acuerdo no
se renovó, en 2014 se reactivó bajo la conducción de Juan Carlos Fábrega y se fue
renovando hasta alcanzar el monto actual.



Bolsa local: acompañando el comportamiento de los mercados internacionales, la
plaza local se mostró con variaciones negativas. La renta fija perdió entre un 3% y
9% en dólares, con lo que el riesgo país saltó 187 puntos antes de la apertura de
la rueda del jueves, a la espera de una ronda negativa en los mercados. Los 3.135

puntos básicos del riesgo país es máximo desde 2005, en el contexto de la
renegociación de la deuda de esos tiempos. El panel líder de acciones operó con
bajas en su mayoría y los índices S&P Merval y ROFEX20 cerraron con bajas de
4,30% y 4,73%. La renta variable en Wall Street anotó mayores bajas, con el Banco
Supervielle ($SUPV) cotizando -15,09% y el Banco Francés ($BBAR) -14,36%.


Coronavirus: luego de que la Organización Mundial de la Salud catalogara al
coronavirus (COVID-19) como pandemia y luego de confirmarse 21 casos
positivos en Argentina, el Gobierno determinó suspender el otorgamiento de
visas a los extranjeros provenientes de países con circulación viral sostenida. La
Dirección Nacional de Migraciones anunció que la medida comprende a la
República Popular de China, Corea del Sur, Irán, Japón, EEUU, Reino Unido, la
Unión Europea y demás países que pertenecen al espacio de Schengen, en la
Disposición 1644/2020 publicada en el Boletín Oficial. Otra medida publicada en el
Boletín Oficial fue el del congelamiento del precio del alcohol en gel, en donde se
ordenó retrotraer el precio al 15 de febrero y mantener su valor por 15 días y se
instó a las empresas a incrementar la producción.

Mercado Internacional:


EEUU: el presidente Donald Trump impuso una prohibición de 30 días a las
llegadas de personas de la mayor parte de Europa en un esfuerzo por detener la
propagación de lo que llamó un "virus extranjero" a través de los Estados Unidos.
En un discurso de 10 minutos desde la Casa Blanca el día en que la Organización
Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como una pandemia global,
Trump también confirmó que la administración aplazará el plazo fiscal de 15 de
abril de este año, proporcionando un período de gracia de $ 200 mil millones
adeudados al gobierno por hogares y empresas de los Estados Unidos. También
dijo que autorizaría $ 50 mil millones en préstamos a pequeñas y medianas
empresas para aliviar sus problemas de flujo de efectivo. Sin embargo, no anunció
nuevas medidas para mejorar la velocidad y la amplitud de las pruebas en los EE.
UU. Su reclamo de que las compañías de seguros renunciarían a todos los
requisitos de copago para los tratamientos también fue rechazada posteriormente
por la asociación de la industria, que dijo que la exención solo se aplicaba a las
pruebas. En otro lugar, la Asociación Nacional de Baloncesto dijo que suspendería
su temporada después de que un jugador dio positivo por el virus.



Wall Street: los contratos de futuros sobre los principales índices bursátiles de EE.
UU. se desplomaron el jueves, cuando se intensificó la liquidación del mercado
bursátil mundial después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
no pudo calmar los temores del mercado sobre las posibles consecuencias
económicas de la pandemia de coronavirus. Los futuros de Dow cayeron 1.169

puntos, o alrededor del 4,9%. Los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq
100 cayeron más del 4%. En el mercado monetario, los operadores aumentaron
aún más las expectativas de otro recorte de tasas en Estados Unidos, incluso
después del recorte de emergencia de la Fed la semana pasada. Los futuros de
tasas de fondos de la Reserva Federal ahora tienen un precio en una gran
posibilidad de un recorte de 1.0%, en lugar de 0.75%, en la reunión de la Fed la
próxima semana.


Datos Usa: las solicitudes de beneficios de desempleo en los Estados Unidos
disminuyeron inesperadamente la semana pasada, lo que indica que las empresas
están reteniendo a los trabajadores incluso cuando el brote de coronavirus
comienza a pesar sobre la actividad económica. Las solicitudes de desempleo
cayeron en 4,000 a 211,000 en la semana que terminó el 7 de marzo, según las
cifras del Departamento de Trabajo publicadas el jueves. Las cifras fueron más
bajas que la estimación media en la encuesta de economistas de Bloomberg. El
promedio de cuatro semanas, una medida menos volátil, aumentó en 1,250 a
214,000. Los economistas estadounidenses observan de cerca los datos de
reclamos semanales para ver si las empresas están despidiendo a más
trabajadores a medida que el virus se propaga. Los datos destacan que el mercado
laboral se mantuvo en una base sólida.



Petróleo: los precios volvieron a caer después de que la prohibición de viajes de
Trump implicara un gran éxito adicional para la demanda de combustible de las
aerolíneas, mientras que Arabia Saudita volvió a manifestar su reticencia a
discutir cualquier forma de coordinación del mercado en el corto plazo, luego del
colapso del llamado acuerdo de restricción de producción de la OPEP + la semana
pasada. Los futuros del crudo estadounidense cayeron un 5,5% a $ 31,16 el barril.
Los dos puntos de referencia (WTI / BRENT) han bajado aproximadamente un 50%
desde los máximos alcanzados en enero.



Europa: el Banco Central Europeo aumentó su programa de flexibilización
cuantitativa durante el resto de este año, pero dejó sin cambios sus tasas de
interés, y también anunció otras medidas para apoyar la economía y el sistema
bancario de la eurozona. El BCE dijo que su consejo de gobierno había decidido
aumentar sus compras de activos hasta 120 mil millones durante el resto del año,
lo que se suma a una tasa de ejecución mensual de 20 mil millones de euros
actualmente. Además, dijo: "Se llevarán a cabo temporalmente operaciones
adicionales de refinanciación a largo plazo (LTRO) para proporcionar apoyo de
liquidez inmediata al sistema financiero de la zona del euro. Aunque el Consejo de
Gobierno no ve signos materiales de tensiones en los mercados monetarios o
escasez de liquidez en el sistema bancario, estas operaciones proporcionarán un
respaldo efectivo en caso de necesidad”. El euro subió a $ 1.1269 desde $ 1.1208
inmediatamente antes del anuncio.

Japón: -4.41%
Petróleo WTI: -7.40%

China: -1.52%
Oro: -2.01%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -7.70%
Dollar Ind: +0.41%

Brasil: -11.65%
F. S&P: -6.96%
Riesgo País*: 2803 F. Nasdaq: -6.97%

