Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$63.04
(+0.22%)
Spot Hoy: No
operó

MEP: $87.86
(+0.63%)

CCL: $89.75
(+0.29%)

RI: 44.306 M
(-53M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

DO Mar: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Sep: No
operó

Real: R$ 5,02
(+0.63%)

Mercado Local:


Coronavirus: el Gobierno confirmó el lunes la existencia de nueve casos más de
coronavirus, por lo que los contagios ya suman 65 en el país desde que se desató
la pandemia a nivel mundial. Cinco de los nuevos casos se registraron en la Ciudad,
tres en Chaco y uno en Provincia. "Al momento, en Argentina la mayoría de los
casos son importados y se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin
evidencia de transmisión comunitaria. El país continúa en fase de contención",
precisó la cartera de Salud que encabeza Ginés González García. El Ministerio
explicó que "de los nueve casos, ocho corresponden a personas con antecedente
de viaje a zona de riesgo, mientras que el restante se trata de un profesional de
la salud de Chaco que trabaja en un establecimiento donde se atendieron casos
confirmados".



Inflación: la inflación tendrá una leve aceleración en marzo y subirá al 2,5%, el
indicador más alto del primer trimestre, según una proyección de la consultora
Ecolatina. El estudio indica que el IPC mostrará en marzo una leve aceleración en
relación con enero y febrero, cuando el indicador registró un 2,3% y 2%,
respectivamente. Según la consultora, entre la primera quincena de marzo e igual
período de febrero, los precios en el Gran Buenos Aires crecieron 2,7%. Ecolatina
explicó que la aceleración "es explicada fundamentalmente por los rubros
Educación e Indumentaria, que muestran un mayor dinamismo por el inicio de
clases y el cambio de temporada, respectivamente". "La pandemia del coronavirus
hizo caer a los mercados financieros arrastrando a la baja a las commodities, lo
que generará tendencias a la deflación en el mundo, sin embargo,
también presiona sobre las monedas emergentes y el Peso argentino", agregó el
economista.



YPF: la petrolera estatal YPF vivió ayer otro día de desplome en su cotización, al
igual que el resto de las acciones en el mundo, principalmente las de empresas
ligadas a los hidrocarburos. En el comienzo del lunes negro, su valor en Wall Street
(NYSE) descendió hasta su nuevo mínimo histórico en casi 27 años de cotizar en
los Estados Unidos –U$S 3,30- para después cerrar a U$S 3,82, apenas por encima
de los U$S 1500 millones de capitalización bursátil. El pronóstico ultra pesimista
del Bank of America (BofA) de la semana pasada fue que la acción de la que fue
hasta unos años la compañía insignia de la Argentina podría bajar hasta U$S 1,
mientras que otros analistas esperan que el petróleo se derrumbe hasta U$S 15

por barril a medida que se agrave la crisis económica global. La crisis se desató
cuando todavía no hay una política energética definida y la conducción de
Guillermo Nielsen no se termina de asentar. Vaca Muerta, está cuasi paralizada
desde hace siete meses y la nueva ley para garantizar inversiones petroleras en
todo el país quedó sepultada entre las prioridades sociales.


Canje deuda: tras un día en el que los bonos en pesos resistieron mejor al impacto
en los mercados por el coronavirus, el Ministerio de Economía llamó a un
megacanje de deuda en pesos en el que busca intercambiar 13 instrumentos que
tienen vencimientos hasta el 21 de junio. Entre los instrumentos hay ocho series
de Lecap, tres Lebad, una letra a descuento y el Botapo, que caduca el 21 de junio.
Según cálculos no oficiales, estos vencimientos implican pagos con tenedores
privados por $ 500.000 millones, que si bien no se busca canjear en totalidad,
delimitan el monto total de los instrumentos alcanzados. Los tenedores de estos
instrumentos podrán optar por cualquiera de cuatro bonos, con los que los
vencimientos se postergarían, al menos, hasta el 2021. Se tratan de la reapertura
del BONCER 1% con vencimiento el 5 agosto 2021, precio de colocación $ 1048,70
por cada $ 1000 de valor nominal; la reapertura del BONCER 2022, con
vencimiento el 18 de marzo de 2022, precio de colocación $ 1004,16 por cada $
1000; un nuevo BONCER más 1,4%, con vencimiento 25 de marzo de 2023, precio
de colocación $ 1000 por cada $ 1000; y otro BONCER más 1,5%, al 25 de marzo de
2024, precio de colocación $ 1000 por cada $ 1000.



Exportación de Gas: la empresa estatal Integración Energética Argentina (que
volverá a llamarse Enarsa próximamente) licitará los primeros 11 cargamentos de
Gas Natural Licuado (GNL) con precios que pueden ser sustancialmente menores
a los del año pasado, en medio del colapso de los mercados globales. En caso de
confirmarse, el Estado podría ahorrar cientos de millones de dólares en subsidios
energéticos, que en 2019 alcanzaron los u$s 3000 millones y que en 2020 se
encaminaban a superarlos u$s 4500 millones si se extendía el congelamiento de
tarifas. Es que los precios del gas suelen estar atados a los del petróleo, que en
otro lunes negro quebraron ayer el piso de los u$s 30 por barril. El gas natural tipo
Henry Hub cotizó a u$s 1,80 por millón de BTU (medida de unidad británica) y las
compras de Ieasa para regasificar en Escobar e inyectar un insumo vital para el
sistema energético se podrían cerrar entre u$s 3 y u$s 4. "Vamos a tener precios
de GNL bajos por 5 a 7 años más. La posible importación de GNL benecia en
términos económicos a la Argentina, porque va a ser muchísimo más barato
contar con una garantía de gas natural adicional en caso de que se necesite para
los picos de invierno", sostuvo Gabriela Aguilar, vicepresidenta para Sudamérica de
Excelerate Energy.

Mercado Internacional:


Wall Street: se espera que las acciones de EEUU abran al alza el martes, pero
recuperando terreno modestamente luego del colapso del lunes. La caída de ayer
fue la mayor caída de la bolsa norteamericana desde 1987. A la caída de ayer se
sumó una gran volatilidad, con el índice VIX llegando a máximos alcanzados
previamente en 2008. La confianza sigue siendo débil y los inversores temen que la
pandemia de coronavirus cause una desaceleración económica prolongada. En la
operatoria previa a la apertura del mercado, los futuros del S&P cotizan con alzas
del 1,15% y los futuros del Nasdaq con alzas de 1,67%. Acompañando esta alza, el
dólar recupera parte del terreno perdido ayer con el Dollar Index subiendo 1,44%,
el oro se mantiene neutro y el rendimiento de los bonos del Tesoro Americano
aumentan su rendimiento. En el resto de los mercados bursátiles cabe destacar la
Bolsa Australiana, que operó con la mayor suba desde 1997, mientras que las
bolsas asiáticas operaron con movimientos más acotados. Las bolsas europeas
siguen con pérdidas, con el índice STOXX 600 cayendo 0,93%.



Petróleo: el crudo sigue operando en terreno negativo luego de que se sigue
esperando una caída en la demanda global de combustible. Esta caída en la
demanda crece a medida que las aerolíneas eliminan vuelos y a medida que cada
vez más países cierran sus fronteras para lograr una menor dispersión del
coronavirus. La baja en el precio tiene un segundo factor, que es un aumento de
la oferta por el lado de Arabia Saudita y Rusia, generando así una caída del 23%
en el precio del crudo en una semana, la mayor pérdida desde diciembre de 2008.
En una declaración conjunta de la OPEP y la Agencia Internacional de Energía
advirtieron que el ingreso generado por el petróleo y gas para los países en vías
de desarrollo podría reducirse hasta un 85% en 2020 a causa de la caída del
precio. Un grupo de analistas declaró a la cadena CNBC que el precio del petróleo
podría llegar a ubicarse en los “teens” o sea que coticen por debajo de los U$S 20
dólares por barril en las próximas semanas, causada por una sobreoferta de 10
millones de barriles por día. El petróleo WTI opera con caídas del 0,28% hasta
ubicarse en U$S 28,92 por barril y el Brrent cae 1,63 % hasta U$S 29,58.



Europa: el Banco Central Europeo proporcionará a los bancos 109.1 mil millones
de euros en su primera oferta de préstamo ultrabarato diseñada para ayudar a
las empresas a capear la crisis del coronavirus, dijo el martes. Diseñado como un
servicio de financiación puente para empresas en dificultades, el crédito se
ofrecerá a los bancos a una tasa de -0.5%, esencialmente pagándoles para que
tomen los fondos del banco central. El préstamo vencerá el 24 de junio y los
bancos tendrán la opción de refinanciarlo a una tasa de -0,75% a tres años. En
Francia el gobierno declaró que se encuentra listo para sacar su último ataque
ante la caída de la producción, el Ministro de Finanzas Bruno Le Maire dijo que el

estado podría intervenir estatizando las mayores compañías francesas.
Finalmente el grupo Volkswagen, el mayor productor de autos a nivel mundial,
declaró el martes que suspenderá la producción en todas las fábricas de Europa
luego de que la pandemia del coronavirus afectó más de lo esperado a la
demanda e interrumpió la cadena de suministro.


China: en un estudio del banco Goldman Sachs ($GS) se recortó la estimación de
crecimiento de China para el primer trimestre. Antes del desate del coronavirus se
esperaba un crecimiento del 2,5% si se lo compara con el mismo período de 2019,
pero los datos “preocupantemente débiles” de enero y febrero llevó a los analistas
a estimar una contracción del 9%. La producción industrial cayó con la mayor
velocidad de los últimos 30 años a causa del coronavirus que afecta a la segunda
economía del mundo. El crecimiento de la economía fuera de China se espera que
se reduzca significativamente en el segundo trimestre y no se espera a que se
vuelva a niveles pre-virus hasta el tercer trimestre. Goldman Sachs bajó el
crecimiento de China para 2020 desde 5,5% a 3%.

Japón: +0.06%
Petróleo WTI: -7.72%

China: -0.34%
Oro: +0.44%

(*) EMBI elaborado por el JP Morgan

Alemania: -0.56%
Dollar Ind: +1.38%

Brasil: +0.58%
F. S&P: -1.16%
Riesgo País*: 3.564 F. Nasdaq: -0.32%

