Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$90.09
(+0.38%)

MEP: $144.66
(+1.32%)

CCL: $147.18
(+0.68%)

RI: 39.619
(+100M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.66
(+0.43%)

Mercado Local:


FMI: el organismo les confirmó a los negociadores argentinos con el Fondo que se
abrirá una investigación sobre el acuerdo Stand By firmado y ejecutado
parcialmente en la gestión de Macri en la presidencia de la Argentina. A su vez, se
confirmó que se investigará a la entonces presidente del FMI, Christine Lagarde. La
investigación surge por las características del préstamo, en especial su monto y sus
características, lo que plantea posibles irregularidades técnicas. Principalmente, el
objetivo de la investigación es un desembolso de US$ 4.500 millones que se
destinaron para realizar política monetaria y cambiaria, en otras palabras,
intervenciones en el mercado de cambios. Desde el FMI confirmaron que esta
investigación no modificará las negociaciones con la Argentina para obtener un
programa de Facilidades Extendidas. En su discurso frente al Congreso, por la
inauguración de las sesiones ordinarias 2021, el Presidente Alberto Fernández dijo
que la intención del Gobierno es que el acuerdo con el FMI sea aprobado por el
Congreso y prometió que dicho acuerdo no implicará ajustes.



Mercado Libre: el gigante del comercio electrónico presentó resultados del último
trimestre de 2020 el lunes por la noche. La empresa fundada por Marcos Galperín
informó una pérdida de US$ 1,02 por acción sobre ingresos de US$ 1,3 mil
millones. los analistas esperaban una ganancia de 16 centavos por acción e ingresos
de US$ 1,2 mil millones. los ingresos aumentaron un 97% con respecto al mismo
período del año anterior en dólares. El lunes las acciones de Mercado Libre
cerraron la operatoria con subas del 4,5%, pero en la operatoria previa, caen
2,35% luego de los datos decepcionantes.



YPF: la petrolera estatal dio a conocer los resultados de su proceso de canje de
deuda. En dicho proceso se sumaron US$ 570.000 de los tenedores del Bono 2021. A
principios de febrero YPF concluyó su canje de deuda al obtener una adhesión del
60% de los tenedores del bono 2021 que vencía en marzo. "Habiendo concluido el
período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de
canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación
del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en
la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100
millones de dólares", informó la petrolera. En total buscaba refinanciar US$ 6.227
millones. con el resultado del canje, se obtuvo la validación del Banco Central de
la República Argentina en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por
la normativa cambiaria.



Deuda PBA: la Provincia de Buenos Aires nuevamente extendió el período de
presentación de órdenes para el canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera
hasta el 26 de marzo de 2021."El equipo económico continúa manteniendo diálogo
con los acreedores privados externos con el objetivo de arribar a un acuerdo que
sea sostenible y duradero en el mediano y largo plazo, y que tenga en cuenta la
situación social, económica y fiscal de la Provincia", comunicaron desde el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires.



Dólar: los dólares financieros comenzaron la semana con alzas. El dólar MEP
cerró la operatoria con subas de 1,32% a $144,66, manteniendo una brecha con
el dólar oficial del 61%. El Contado Con Liquidación operó con subas superiores
al 1,5% durante todo el día, sobre el final aminorando las subas y finalizar
ganando 0,68% a $147,18. La Cámara de la Industria Aceitera de la República
Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), informaron que las
liquidaciones de divisas provenientes de las agro exportaciones durante febrero
totalizaron US$ 1.810 millones, la segunda marca más alta en 18 años y muy cerca
del récord de febrero de 2014, a raíz de los altos precios de los commodities. En
cuanto al dólar oficial, subió 27 centavos a $90,09, en una rueda que el BCRA
habría comprado unos US$ 180 millones, la segunda compra más grande desde
mayo de 2020. Gráfico de la brecha de los dólares en Argentina:



Recaudación: las retenciones a las exportaciones impulsaron la recaudación a
aumentar 51,9% en febrero. El Ministerio de Economía confirmó que, en el segundo
mes del año, el Estado recaudó $716.595 millones. este aumento es el sexto
consecutivo en términos reales. Los tributos del comercio exterior registraron un
aumento anual del 161%, a la vez que los derechos de exportación exhibieron un salto
del 205% y representaron el 9% de los ingresos totales.

Mercado Internacional:


Coronavirus: la pandemia ha vuelto. O más bien, su final parece retrasarse un poco
más, luego de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera que el número
de casos globales aumentó por primera vez en siete semanas la semana pasada.
Los casos notificados aumentaron en cuatro de las seis regiones de la OMS (América,
Europa, el sudeste de Asia y el Mediterráneo oriental) debido a la relajación de las
medidas de salud pública, la propagación de nuevas mutaciones y, según el director
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “gente bajando la guardia ". Los
números llegan en un momento en que los estados y ciudades de EE. UU. están
levantando lentamente las restricciones a la vida económica y social a medida
que la campaña nacional de vacunación se acelera, ayudada por la aprobación de la
vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) durante el fin de semana.
Alemania, la economía más grande de Europa, también está planeando reabrir
tiendas no esenciales en áreas con bajas tasas de infección, aflojando un bloqueo
que ha estado vigente desde diciembre. Sin embargo, la mayoría de las

restricciones permanecerán vigentes hasta el 28 de marzo. En otra parte, el presidente
Emmanuel Macron dice que Francia necesita otras 4-6 semanas antes de aflojar su
postura.



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán ligeramente a la baja,
renunciando solo a algunas de las ganancias obtenidas en un repunte explosivo el
lunes que fue impulsado por la aprobación de la vacuna de J&J y la aprobación del
proyecto de ley de estímulo a través de la Cámara de Representantes. Los futuros
del Dow Jones bajaban 64 puntos, o un 0,2%, mientras que los futuros del S&P 500
bajaban un 0,3% y los futuros del Nasdaq bajaban un 0,4%. Las acciones que
probablemente serán el centro de atención más adelante incluyen Zoom Video
(NASDAQ: ZM), que publicó ganancias sorprendentemente sólidas después del
cierre del lunes y pronosticó que pasará de ser una "aplicación asesina" a una
empresa de plataforma de Internet. Las acciones habían caído casi un 40% en
tres meses después de alcanzar un máximo en octubre, pero se han recuperado más
del 25% desde entonces. Subieron un 8,6% en las operaciones previas a la
comercialización.



China: el principal regulador bancario de China advirtió que estaba preocupado
por el riesgo de burbujas en los mercados extranjeros. También admitió que el
sector inmobiliario chino también se veía estirado. Guo Shuqing, presidente de
la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China y secretario del Partido,
dijo que los mercados europeos y estadounidenses se dirigían en la dirección
opuesta a sus economías subyacentes y debían ser corregidos. Sus comentarios
desencadenaron una liquidación en los mercados chinos, ya que los analistas los
interpretaron como una forma de advertir sobre las condiciones internas sin criticar
explícitamente a las autoridades que los habían dejado desarrollarse. Los analistas
de Saxo Bank señalan que las acciones chinas actualmente cotizan con una prima
récord frente a sus pares mundiales, habiendo cotizado con un descuento durante
gran parte de los últimos 10 años.



Petróleo: los precios del petróleo crudo cayeron, junto con los de otras materias
primas, en lo que todavía parece ser una corrección de los niveles excesivamente
extendidos después de fuertes ganancias en las últimas semanas. Los precios del

crudo de EE.UU. caían un 0,1% mientras que los futuros de Brent bajaban un 0,3%.
Ambos contratos rebotaron después de que los datos mostraran que la producción
tanto de la OPEP como de Rusia cayó en febrero, el primero debido al recorte de
producción de 1 millón de b/d anunciado públicamente por Arabia Saudita, y el
segundo debido a una ola de frío prolongada. Las cifras se adelantan a la revisión
mensual del jueves de su política de producción. En otra parte, el Instituto
Estadounidense del Petróleo está a punto de respaldar el principio de fijar el precio
de las emisiones de dióxido de carbono, abandonando su oposición de larga data.
La API también publicará sus datos de inventario de petróleo semanal.

Japón: -0.86%

China: -1.21%

Alemania: +0.42%

Brasil: -2.33%

F. S&P: -0.19%

Petróleo WTI: +0.31%

Oro: +0.20%

Dollar Ind: +0.14%

Riesgo País: 1.515

F. Nasdaq: -0.16%

