Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.82
(+0.46%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $88.03
(+3.09%)

CCL: $89.61
(+2.76%)

RI: 44.539 M
(-238M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO Jun: $73.05
(0,00%)

DO Sep: No
operó

Real: R$ 4,69
(-1.96%)

Mercado Local:


Inflación: el jueves el INDEC publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para
febrero, el indicador muestra una variación mensual del 2,0%, cifra que no se
mostraba desde enero de 2018 y confirmando un tercer mes bajista, acumulando
en 12 meses 50,3% de aumento. Los mayores aumentos vienen de parte de
“restaurantes y hoteles” con un 3,1% de aumento en febrero, seguido por 2,7% en
“alimentos y bebidas”. Los menores aumentos se registraron en “vivienda, agua,
electricidad y otros combustibles” con aumentos del 0,6% y “salud” con el 0,4%.
En cuanto a la división geográfica del país en cuanto a los aumentos, la región
Cuyana sufrió el mayor aumento (+2,2%) y tanto GBA, como la región Noreste y la
Patagonia registraron aumentos de 1,8%



Deuda Soberana: el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo a Reuters que la
“Argentina necesita un alivio sustancial” en cuando a la reestructuración de la
deuda por caso U$S 70.000 millones en bonos públicos. El brote de coronavirus
afectó el “roadshow” con los bonistas para llegar a un acuerdo antes del 31 de
marzo. A las declaraciones agregó que “ahora estamos en una situación de
emergencia global que requiere que todas las partes sean flexibles y que si se

extiende el plazo para cerrar un acuerdo será solo por unos días”. Los inversores ya
descuentan que a causa del coronavirus y la crisis mundial la negociación de la
deuda se demoraría varios meses y también estiman quitas sustanciales, puesto
que los bonos cotizan a U$S 25 o U$S 30, que es al nivel que cotizan los valores en
países que ya están en cesación de pagos. En la rueda de ayer, el riesgo país
perforó la barrera de los 3.200 puntos hasta 3.225, que es la diferencia de
rendimiento pedido por los inversores entre dos instrumentos con el mismo
vencimiento, uno libre de riesgo y otro de Argentina. Hoy el Ministerio de
Economía lanza el canje del Bono Dual 2020, Lecaps, Lecer y Lelink por una canasta
de bonos y letras.



Coronavirus: el ministerio de Salud confirmó 10 nuevos casos en Córdoba, Chaco
y Ciudad de Buenos Aires, de los cuales 3 son autóctonos. Los casos confirmados
ascienden a 31 en todo el país. Ya dos provincias, Misiones y Jujuy suspendieron
las clases y se suspendieron los nuevos vuelos con destino a Europa y EEUU. A su
vez varios eventos deportivos y sociales masivos se han suspendido o cancelado.
Desde el ministerio de educación confirmaron que “por el momento no es
necesario suspender las clases”, aunque la decisión puede tomarse a nivel
provincial.



Reforma de jubilaciones especiales: el senado convirtió en ley el régimen de
“jubilaciones especiales” impulsada por el oficialismo, que obtuvo 41 votos a favor
y 21 en contra. El proyecto busca limitar las jubilaciones especiales de jueces,
fiscales y personal del servicio exterior, que actualmente es el 82% del último
sueldo y ahora quiere que sea un promedio de las últimas 120 remuneraciones al
valor actualizado. Desde la oposición manifestaron que el régimen en cuestión sólo
considera el 7% de las jubilaciones especiales.



Actividad Industrial: el jueves el INDEC hizo público el estudio de Utilización de la
capacidad instalada en la industria, en la que en enero de 2020 se registró una
utilización del 56,1%, al mismo nivel que el mismo período de 2019. Las cifras del
sector automotriz y el textil siguen siendo preocupantes, con el 26,3% y el 44,4%
de sus capacidades utilizadas. Los rubros que se destacaron fueron los de

Refinación de Petróleo y el de Sustancias y Productos Químicos, con una utilización
del 80,7% y 73,8% respectivamente.

Mercado Internacional:


Europa: los mercados bursátiles europeos se dispararon después de que el
ministro de finanzas de Alemania anunciara que el gobierno anunciaría una línea
de crédito 'ilimitada' para ayudar a las empresas que luchan con problemas de
flujo de efectivo a corto plazo debido al brote de coronavirus. El rendimiento del
bono de referencia alemán a 10 años, que colapsó a mínimos históricos a
principios de este mes, se recuperó a -0.59%, su nivel más alto desde finales de
febrero. El índice DAX alemán extendió las ganancias hasta 5.1%, mientras que el
FTSE MIB italiano, que se derrumbó el jueves en medio de temores de falta de
apoyo para el país de la eurozona más afectado por el coronavirus, aumentó un
14,7%. Sin embargo, ambos índices aún estaban por debajo de los niveles de cierre
del miércoles. El euro estaba en $ 1.1108, un 0.6% menos que el cierre del jueves.



Wall Street: los futuros del índice bursátil de EE. UU. subieron más del 5% el
viernes después de que el S&P 500 y Dow publicaron sus peores sesiones desde el
colapso del "lunes negro" de 1987, levantado por la esperanza de un paquete de
estímulo de EE. UU. para contener el daño económico de la pandemia de
coronavirus. Los temores sobre el daño a la industria de viajes se agravaron el
jueves después de barrer las restricciones estadounidenses a los viajes desde
Europa, que puso fin a la corrida de toros más larga en Wall Street. El colapso
borró más de $ 2 billones del valor de las firmas que cotizan en S&P y hundió las
acciones globales en un mercado bajista, pero el sentimiento se estabilizó el
viernes después de las indicaciones de que los demócratas y republicanos de
Estados Unidos pronto podrían acordar medidas de apoyo.



China: el banco central de China recortó el efectivo que los bancos deben
mantener como reservas el viernes por segunda vez este año, liberando 550 mil
millones de yuanes ($ 79 mil millones) para ayudar a su economía afectada por el
coronavirus. "El recorte de reservas ayudará a complementar la liquidez al final del
trimestre, aumentará el espacio para impulsar el crédito y promoverá la rápida
recuperación de la economía", dijo Tang Jianwei, economista senior del Banco de
Comunicaciones. El banco central de China ha estado alentando a los bancos a
prestar más a las pequeñas empresas y otros sectores vulnerables bajo su impulso
de financiamiento inclusivo, y ha instado a los prestamistas a otorgar préstamos
baratos y tolerar los pagos atrasados de las compañías afectadas por la crisis de
salud. "La reducción también dará confianza al mercado financiero en cierta
medida, en respuesta al pesimismo de la reciente caída en los mercados mundiales
de capital", agregó Tang. El Banco Popular de China (PBOC) dijo en su sitio web que

reduciría el índice de requisito de reserva (RRR) en 50-100 puntos básicos (bps)
para los bancos que han cumplido objetivos de financiación inclusivos. La RRR para
los grandes bancos es actualmente del 12,5%.


Petróleo: los precios del petróleo se fijaron para su mayor caída semanal desde la
crisis financiera de 2008 a pesar de un rebote del 5% el viernes, ya que el brote de
coronavirus amenazó la demanda y los productores de crudo prometieron más
oferta. US West Texas Intermediate (WTI) subió 4,9%, a $ 33.05 por barril, pero
también estaba en camino de perder una quinta parte de su valor durante la
semana. "Ha sido una semana muy dura y, por lo tanto, no es imposible que la
gente cierre posición antes del fin de semana", dijo Michael McCarthy, estratega
jefe de mercado de CMC Markets en Sydney. La presión sobre los precios del
petróleo, ya afectado por el virus a medida que menos personas viajan y se
eliminan los eventos comerciales, los principales productores de petróleo
bombearon más crudo al mercado. Arabia Saudita, el mayor exportador del
mundo, y los Emiratos Árabes Unidos ofrecieron más a los clientes. Las
conversaciones de la OPEP con Rusia y otros sobre la restricción del suministro
colapsaron la semana pasada. Rusia, el segundo mayor productor del mundo, no
ha mostrado interés en acordar seguir reduciendo la producción con la
Organización de Países Exportadores de Petróleo.



Criptomonedas: Bitcoin cotiza a $ 5,571.6, un 32.09% menos en el día. La mayor
pérdida porcentual de un día. El movimiento a la baja empujó la capitalización de
mercado de Bitcoin a $ 103.1B. En su punto más alto, la capitalización de mercado
de Bitcoin fue de $ 241.2B. En los últimos siete días, Bitcoin ha visto una caída en
el valor, ya que perdió 38.11%. A su precio actual, Bitcoin todavía ha bajado un
71.96% desde su máximo histórico de $ 19,870.62 establecido el 17 de diciembre
de 2017.

Japón: -6.08%
Petróleo WTI: +3.02%

China: -1.23%
Oro: -0.87%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: +5.29%
Dollar Ind: +0.70%

Brasil: +5.67%
F. S&P: +5.13%
Riesgo País*: 2803 F. Nasdaq: +5.16%

