Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$89.82 (+0.08%)

MEP: $142.78
(0.00%)

CCL: $146.19 (0.08%)

RI: 39.519
(0M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.58 (0.27%)

Mercado Local:


Inflación: en marzo la inflación tendrá una gran presión a la suba, a raíz de los
aumentos en las prepagas, subtes, colegios y taxis entre otros. Desde el Gobierno
se encuentran buscando avanzar con el acuerdo de precios y salarios, con el fin de
detener la escalada inflacionaria. Las tarifas de los transportes llegarán a subir hasta
44% entre marzo y abril. En cuanto a los colegios, los aumentos serán de hasta el 25%
en la Ciudad de Buenos Aires y de hasta 15% en la Provincia de Buenos Aires. A su
vez, se aceptaron aumentos del 3,5% en la medicina prepaga y nuevamente habrá
aumentos de hasta 2,6% de los combustibles por aumentos en impuestos y
biocombustibles. Estos aumentos llevarían la inflación de febrero entre el 3,1% y
el 3,5%, según lo proyectado por los analistas. Si se cumplen los pronósticos, para
cumplir el objetivo del Ministerio de Economía del 31% de inflación, durante los
próximos 10 meses no tendría que superar el 2% mensual.



Tasas de interés: el Banco Central de la República Argentina publicó su Informe
de Política Monetaria (IPOM). En dicho informe señala que la mayor velocidad
inflacionaria en diciembre y enero tuvo un “carácter transitorio” y que por esa
razón no se habría aplicado una suba de las tasas de interés. A su vez, se indica
que la entidad “seguirá enfocada en absorber los esfuerzos anti cíclicos de manera
de preservar los equilibrios monetario y financiero, asegurando las condiciones
necesarias para que el proceso gradual de reducción de la tasa de inflación continúe”.
Hasta el momento las tasas de interés nominales se encuentran en 38% para las
LELIQ y un 37% para un plazo fijo, por debajo de la inflación anualizada de enero y
febrero.



Dólar y reservas: durante febrero los dólares financieros mostraron una caída de
hasta 4%, en concordancia con el objetivo del Ministerio de Finanzas y el BCRA de

lograr calma en el mercado cambiario. La caída de los dólares bolsa llevó a que la
brecha del CCL con el oficial se ubique en torno al 62%, 10 puntos porcentuales
menos que a fin de enero. El viernes los dólares financieros operaron con subas
sostenidas durante toda la rueda, en torno al 1,5%, pero sobre el final de la
rueda, el volumen vendedor se vio incrementado y terminaron ambas versiones
prácticamente neutras. El dólar oficial acumuló una suba del 2,97% en febrero y
cerró en $89,92, por debajo del 4% de inflación de enero. Las compras del BCRA
totalizaron en febrero unos US$ 650 millones, por encima de las estimaciones tanto
oficiales como privadas. El dólar ahorro sigue mostrando una reducción en su
cantidad, puesto que en enero se habrían vendido unos US$ 137 millones, cuando
en febrero no se alcanzó los US% 100 millones. esta caída se debe a que los dólares
financieros se encuentran cotizando a un nivel menor que el solidario.



Coronavirus: casi un año después del inicio de la pandemia en Argentina, hoy
comienzan las clases en 16 provincias, en formato presencial y virtual. En cuanto a
la vacunación, llegaron las 96 mil dosis de la vacuna Sinopharm desde China,
completando el lote de 1 millón de dosis. A su vez, se recibieron 517 mil dosis de
la vacuna rusa Sputnik V. Hasta el momento ya hay más de un millón de personas
que poseen al menos una dosis de las vacunas y 300 mil las que recibieron ambas.

Mercado Internacional:


Economía Mundial: el repunte económico subyacente a la venta masiva del
mercado de bonos apareció en gran parte intacto en la última ronda de encuestas
empresariales en todo el mundo. El índice de gerentes de compras japonés subió a
su nivel más alto en más de dos años, mientras que Corea del Sur registró otro
mes fuerte de exportaciones e importaciones. Los PMI finales de febrero también
se revisaron al alza en la mayor parte de Europa, con la fabricación de la zona euro
registrando su mejor lectura desde principios de 2018, en 57,9, y el PMI de
fabricación del Reino Unido se revisó hasta 55,1. Sin embargo, el PMI de Caixin de
China cayó a su nivel más bajo en nueve meses. Los analistas dijeron que las cifras
estaban distorsionadas por el momento de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, pero
la caída mensual fue la tercera consecutiva y llevó el índice a su nivel más bajo en
nueve meses, lo que sugiere que la recuperación de la fabricación de China se está
estancando.



Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. abrirán al alza en un contexto de
mercado de bonos más tranquilo, y podrán centrarse en el progreso de la Ley de
estímulo de US$ 1,9 billones de la administración el sábado. Los futuros del Dow
Jones subían 273 puntos, o un 0,9%, mientras que los futuros del S&P 500 subían
un 1,0% y los futuros del Nasdaq 100 subían un 1,2%, los tres índices recortaban algo
las ganancias durante la noche. Las acciones que probablemente serán el centro de
atención más adelante incluyen Walmart (NYSE: WM ), que se informó el fin de
semana que contrató a dos Goldman Sachs (NYSE:GS) ejecutivos para acelerar sus
planes de operación bancaria. Los informes también pueden tener repercusiones en
las acciones de la banca de consumo, dadas las implicaciones para una competencia
más dura. Si bien la temporada de ganancias casi ha terminado, es probable que
la actualización trimestral de Zoom Video Communications atraiga la atención, dado
el reciente enfriamiento en el precio de las acciones debido a los temores de que el
auge del trabajo desde casa pueda haber alcanzado su punto máximo mientras la
economía se prepara para reabrir.



Vacuna: el proceso de reapertura recibió un nuevo impulso el fin de semana cuando
la Administración de Drogas y Alimentos autorizó el uso de emergencia de la
vacuna de un solo disparo de Johnson & Johnson contra Covid-19. El
medicamento J&J es la tercera vacuna en recibir EUA en los EE. UU. y promete
expandir significativamente el suministro de medicamentos seguros y efectivos
contra Covid-19. Los datos preliminares sugieren que también es muy eficaz para
detener la propagación de la enfermedad entre personas que no tienen síntomas
de la enfermedad, una fuente importante de transmisión. En otros lugares, los
informes sugirieron que Alemania debe reconsiderar su decisión de no aprobar la
vacuna de AstraZeneca para su uso por mayores de 65 años, una decisión que ha
ralentizado el lanzamiento de vacunas en la mayor economía de Europa.



Petróleo: los futuros del petróleo crudo reanudaron su marcha alcista en un
contexto de mayor apetito por el riesgo. También apoyaron la medida las noticias
durante el fin de semana de que Irán había rechazado una oferta de
conversaciones directas con Estados Unidos sobre el regreso al acuerdo de no
proliferación respaldado por la ONU de 2015. Tanto Estados Unidos como Irán están
actualmente incumpliendo el acuerdo, ya que Irán refina uranio metálico que, según
los analistas, puede adaptarse para su uso en bombas nucleares, y Estados Unidos

aplica sanciones que han perjudicado gravemente las exportaciones de crudo iraní y
el resto de su economía. Los futuros del crudo estadounidense subían un 1,3% a US$
62,30 el barril, mientras que el crudo Brent subía un 1,2% a US$ 65,21 el barril. Los
analistas dicen que el repunte puede verse desafiado por el inicio de la temporada de
mantenimiento en las refinerías de China, lo que desacelera la demanda de
importaciones de crudo por un tiempo.

Japón: +2.41%

China: +1.21%

Alemania: +0.98%

Brasil: +1.56%

F. S&P: +1.08%

Petróleo WTI: +0.91%

Oro: +0.36%

Dollar Ind: +0.19%

Riesgo País: 1.526

F. Nasdaq: +1.18%

