Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$62.90
(+0.13%)
Spot Hoy:
$63.04
(+0.22%)

MEP: $87.31 (0.82%)

CCL: $89.70
(+0.10%)

RI: 44.359 M
(-180M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Mar:
$64.60
(+0.18%)

DO Jun: No
operó

DO Sep: No
operó

Real: R$ 4,94
(+1.99%)

Mercado Local:


Medidas coronavirus: Alberto Fernández anunció que no habrá clases en todos
los niveles y el cierre de las fronteras hasta el 31 de marzo. "Las escuelas van a
estar abiertas, atendiendo las otras obligaciones que tienen", acotó el mandatario,
en relación a los merenderos. Fuentes oficiales especificaron que los comedores se
reemplazarán por viandas. Desde el Gobierno informaron que detectaron casos en
que personas provenientes de países en zonas de riesgo aterrizaron en países
vecinos e ingresaron al país por medios terrestres. El cierre de las fronteras hasta
fin de mes será total para no residentes. En paralelo, Migraciones reforzó los
controles para que los turistas cumplan la cuarentena. Habrá licencia para
mayores de 60 años, embarazadas y personas en condiciones de riesgo, insistirá
con el "home office": "Vamos a autorizar el trabajo a distancia, para que no haya
necesidad de moverse en la Ciudad", respondió ante una consulta. También serán
canceladas otras formas de aglomeración recreativas, turísticas y deportivas.



Petroleras: frenan equipos de perforación y licencian personal en yacimientos. Las
empresas productoras de hidrocarburos empezaron a delinear sus planes de
contingencia frente al coronavirus sobre una premisa: cada equipo torre que
finalice el trabajo asignado se parará como mínimo hasta fines de marzo. Las
empresas descuentan que licenciarán a buena parte del personal empleado en
los yacimientos. Los empleados de escritorio, gerenciales y administrativos
emplazados en Buenos Aires y en sedes regionales comenzarán a trabajar desde
hoy de forma remota bajo el formato de home office. Eso definieron, por ejemplo,
grandes petroleras como YPF, Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol. En total, la
industria petrolera involucra a unas 130.000 personas de forma directa e
indirecta. En el upstream (exploración y producción) serán unos 80.000 operarios a
nivel nacional. YPF, la mayor compañía del mercado, maneja una red de 20.000
empleados directos y otros 50.000 indirectos y contratistas.



Deuda: de acuerdo con el cronograma oficial anunciado por el Ministerio de
Economía oportunamente, el titular de la cartera Martín Guzmán tendría desde
hoy apenas 15 días para presentar una propuesta de renegociación de deuda
ante los acreedores privados, mostrar un plan económico que indique cómo

piensa repagar los compromisos asumidos por el país, lograr la aceptación del 75%
de los tenedores de bonos de legislación internacional y cerrar el acuerdo. La
semana pasada, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el cual se disponía la
apertura de la negociación para una treintena de bonos por un valor de U$S
68.842 millones.


FMI: en busca de combatir la pandemia del coronavirus, la presidente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, exhortó a los países
miembros del organismo a aplicar estímulos fiscales, tales como postergaciones y
reducciones de impuestos, incrementos de las licencias por enfermedad por parte
de las empresas y un mayor gasto en salud pública. Las medidas, comprendidas
dentro de un paquete que incluye alivios en materia monetaria y regulatoria,
persigue el objetivo de que los estados tomen acciones coordinadas para
"aumentar la confianza y proporcionar la estabilidad a la economía global". "Las
medidas fiscales ya anunciadas se están implementando en una serie de políticas
que priorizan inmediatamente el gasto en salud y los necesitados. Sabemos que
integrar las medidas de contención, combinadas con un monitoreo temprano,
disminuirán la tasa de infección y la propagación del virus. Los gobiernos deberían
continuar y ampliar estos esfuerzos para llegar a las personas más afectadas y
empresas", señaló Georgieva en una publicación del Fondo. Y agregó: "Más allá de
estas acciones positivas de los países individuales, a medida que el virus se
propaga, el caso para un estímulo fiscal global coordinado y sincronizado se hace
cada vez más fuerte."

Mercado Internacional:


Tasas de Interés: la Reserva Federal (FED) redujo las tasas de interés a cero y
mantendría el nivel hasta que la amenaza del coronavirus haya pasado. La
medida tomada el fin de semana incluye un programa de compra de activos de
parte de la FED (Quantitative Easing) para asegurar la liquidez en el sistema. El
organismo anunció que la compra de activos será de U$S 500 mil millones de
bonos del Tesosro Americano (UST) y U$S 200 mil millones de deuda de agencias,
aunque no especificaron un plazo para las compras. Adicionalmente, la FED dijo
que expandiría y reduciría el costo de los Swaps en dólares con otros cinco
bancos centrales, con el objetivo de garantizar la liquidez en dólares a los centros
financieros de todo el mundo. El presidente de EEUU, Donald Trump declaró que
las medidas son una “buena noticia” y que lo “hacia muy feliz”. Previamente, el 3
de marzo, la FED redujo las tasas de interés en medio punto porcentual y la
semana pasada ante un colapso acelerado del mercado, inyectó efectivo en los
mercados de financiación a corto plazo y lanzó una ola de compras de valores del
Tesoro. En consecuencia de estas medidas, el dólar estadounidense se muestra
perdiendo terreno ante otras monedas, principalmente el EURO y la Libra

Esterlina, perdiendo 0,6% frente a ambos y la canasta de monedas Dollar Index
pierde 0,88% en la apertura de la rueda.


Wall Street: en todo el mundo, los gobiernos se encuentran tomando medidas
cada vez más extremas para combatir el coronavirus, pero no están teniendo un
gran impacto para detener el pánico en los mercados financieros. Los futuros del
S&P y el Nasdaq frenaron su operatoria luego de perder 5% en la noche del
domingo a pesar de las medidas de estímulo tomadas por los reguladores. Los
bancos internacionales, como JP Morgan ($JPM), Bank of America (BAC) y Citi
($C) operan con pérdidas del orden del 17% en el premercado. Las aerolíneas
siguen estando muy afectadas con pérdidas del 17%. El “vuelo hacia la calidad
continua”, principalmente hacia los bonos del Tesoro Americano, cuyo
rendimiento en el tramo a 10 años cayó un 20% hasta ubicarse en 0,761%. En
cuanto al oro, cotiza con pérdidas del 4,15% por debajo de la marca de los U$S
1.500 por onza, el valor mínimo desde agosto, luego de que los inversores se
vieron obligados a liquidar las posiciones para garantizar la liquidez de sus
carteras por las pérdidas generalizadas de los mercados. En la apertura del lunes
las bolsas americanas operan con caídas del 10%.



Petróleo: los futuros del WTI cotizan el lunes por debajo de los U$S 30 por barril a
pesar de las medidas de estímulo generalizadas y luego de que la producción
industrial de China cayera en el mayor nivel de 30 años. A U$S 25,58 el barril de
WTI opera con pérdidas del 14,07% mientras que el Brent cotiza a U$S 29,78 por
barril con pérdidas del 14,26%, llegando así a la menor brecha entre los tipos de
petróleo desde 2016, lo que hace que el WTI pierda competitividad en los
mercados internacionales. La guerra de precios entre los países productores de
petróleo está poniendo en peligro la producción de shale en EEUU, en donde el
costo de extracción de cada barril ronda los U$S 20. La OPEP tuvo que suspender
una reunión técnica planeada para este miércoles a fin de concentrar sus esfuerzos
en mediar la relación entre Rusia y Arabia Saudita.



China: a raíz del brote del coronavirus el gobierno de China confirmó que su
producción industrial, ventas minoristas e inversión de activos fijos cayeron
mucho más de lo esperado a principios de año. La producción industrial cayó
13,5% en enero y febrero comparado con el año anterior, cuando lo esperado era
una caída del 3%. Las ventas minoristas cayeron un 20,5% en el mismo período
frente a una proyección de caída del 4%. Finalmente la inversión en activos fijos
cayeron 24,5%, superando ampliamente los pronósticos del 2%. La tasa de
desempleo llegó al 6,2%, la mayor marca registrada.

Japón: -2.46%
Petróleo WTI: -7.72%

China: -3.40%
Oro: -3.00%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -9.00%
Dollar Ind: -0.70%

Brasil: -11.50%
F. S&P: -9.72%
Riesgo País*: 3.319 F. Nasdaq: -9.15%

