Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$90.15
(+0.26%)

MEP: $147.01
(+1.62%)

CCL: $148.19
(+0.68%)

RI: 39.655
(+36M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.70
(+0.46%)

Mercado Local:


Dólar: el Ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó el martes que proyecta
un dólar a fin de año a $102,40. Esta proyección se mantiene en línea con lo
estipulado en el Presupuesto 2021y confirmó que el Gobierno “tiene el control de
la cuestión cambiaria”, a raíz de las compras de enero y febrero de reservas. A su
vez el ministro agregó que “el año pasado en octubre la brecha cambiaria creció
150%, ese fue el momento que dijimos no puede haber una devaluación, no hay nada
más regresivo y desestabilizante que un salto brusco del tipo de cambio oficial”.
El martes, el dólar oficial devaluó seis centavos a $90,15, mostrando una tasa
anualizada de 24,31%. En una rueda con volumen alto, el BCRA volvió a comprar
US$ 100 millones. Finalmente, los dólares financieros finalizaron una rueda con
alzas sostenidas, con el MEP subiendo 1,62% a $147101 y el CCL subiendo 0,68%
a $148,19.



Endeudamiento: el Gobierno Nacional promulgó la ley 27.612, de Fortalecimiento
de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. En dicha norma se establece que el
endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de
jurisdicción, requerirá autorización del Congreso de la Nación. A su vez, la Ley
indica que los acuerdos futuros con el Fondo Monetario Internacional, también
deberán tener la aprobación del Congreso. En cuanto al FMI, y en particular a la
investigación que se abrió el fin de semana sobre la administración y el uso del
programa Stand By otorgado en la gestión anterior, confirmaron que se tardará al
menos 5 años en tener conclusiones judiciales. Por otro lado, las negociaciones
por el programa actual del tipo Facilidades Extendidas, no podrán extenderse
de octubre y el organismo ya confirmó que la investigación no entorpecerá las
negociaciones.



Comercio exterior: el martes se presentaron los datos del Balance Cambiario del
Banco Central. En dicho informe se registró un superávit de caja de US$ 1.051
millones, siendo la cifra más alta desde julio del año pasado. Este aumento de caja se
debe principalmente a lo devengado por la Aduana, que fue de US$ 1.068
millones. De acuerdo con el BCRA, en el primer mes hubo ingresos de dólares por
u$s4.878 millones, lo que marcó una baja de casi el 5% respecto de enero del 2020,
mientras que se fueron u$s3.827 millones, con una suba de casi 8% durante el mismo
período. Esta situación se da en parte por la perspectiva de poca devaluación del
dólar oficial luego de las declaraciones de parte del Gobierno del ritmo de
devaluación. Esto hace que los exportadores no retrasen liquidaciones. En cuanto a
las exportaciones de cereales, las declaraciones juradas de ventas al exterior de
granos (DJVE) sumaron en enero y febrero 23,8 millones de toneladas,
comparadas con los 3,1 millones de toneladas del mismo período del año anterior.



Inflación: la consultora Orlando Ferreres estimó que la inflación de febrero será
del 3,3% según el Índice de Precios al Consumidor, esta marca muestra un retroceso
con respecto al 3,6% que había estimado en enero y por debajo del 4% que ratificó
el INDEC. De acuerdo a los cálculos, la inflación en febrero estuvo impulsada
principalmente por el aumento del transporte y las comunicaciones. Con el fin de
combatir la inflación, el Gabinete económico se reunirá el miércoles con el fin de
desarrollar políticas para equiparar precios y salarios. Finalmente, el Gobierno no
extenderá el congelamiento de alquileres y tampoco la suspensión de desalojos.



Coronavirus: hoy se cumple un año desde el descubrimiento del paciente cero en
la Argentina. En el día de ayer se sumaron 6.653 nuevos casos y 116 fallecidos,
llevando las cifras totales a 2.118.676 contagiados y 52.192 fallecidos. Por otro lado,
el Gobierno distribuyó más de dos millones de dosis de vacunas contra el COVID19 y el país cuenta con más de 4 millones de vacunas. A su vez, se aseguraron casi
2 millones de dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca.

Mercado Internacional:


EE.UU: la economía de EE. UU. está en camino de reabrirse más rápido de lo que
se pensaba inicialmente, después de un acuerdo entre Johnson & Johnson (NYSE:
JNJ) y Merck (NYSE: MRK) que ampliará sustancialmente la capacidad de
fabricación de la vacuna de inyección única recientemente aprobada por J&J
contra Covid-19. El presidente Joe Biden dijo que el acuerdo debería garantizar que

todos los adultos estadounidenses tengan la oportunidad de vacunarse a fines
de mayo, dos meses antes de lo que se pensaba. Eso plantea la perspectiva de una
reapertura más rápida y completa de los sectores del turismo y la hostelería en
particular. En un desarrollo separado, pero relacionado, Texas se convirtió en el
estado más grande hasta el momento en levantar su mandato sobre el uso de
máscaras y poner fin a las restricciones comerciales relacionadas con Covid. La
medida refleja no solo una fuerte caída en las infecciones y hospitalizaciones en
las últimas semanas, sino también la necesidad de que el gobernador Greg Abbott
cambie la narrativa política local después del desastre del mes pasado con suministros
de energía durante la ola de frío.



Mundo: le dio al hemisferio norte un anticipo de lo que se puede esperar a medida
que las economías se reabren para el verano. El 'país afortunado' reportó un
crecimiento del PIB del 3,1% en el último trimestre del año pasado, muy por
encima de las expectativas del 2,5%, debido en gran parte a que los consumidores
gastaron el exceso de ahorro que habían acumulado durante los trimestres
anteriores. Muchos responsables de la formulación de políticas, incluido el
gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, han pronosticado un fuerte
aumento en el gasto en servicios, en particular a medida que se levantan los
bloqueos. Sin embargo, la realidad a corto plazo sigue siendo más preocupante. Italia
anunció planes para endurecer las restricciones a la vida empresarial y social en
algunas regiones después de un aumento en los casos, y Polonia informó que sus
nuevas infecciones se habían duplicado desde que flexibilizó sus regulaciones.
Alemania debe anunciar una modesta relajación en sus reglas Covid a finales de esta
semana. Los índices PMI finales para la zona euro, por su parte, mostraron una
actividad en general sigue siendo la contratación, en febrero, aunque a un ritmo más
lento.



Wall Street: se prevé que los mercados de valores estadounidenses vuelvan a
abrirse notablemente al alza en respuesta a las perspectivas más favorables de
reapertura económica, después de que el nerviosismo renovado desencadenara
fuertes ventas de valores tecnológicos, en particular, el martes. Los futuros del Dow
Jones subían 215 puntos, o un 0,7%, mientras que los futuros del S&P 500 subían
un 0,6% y los futuros del Nasdaq 100 también subían un 0,7%. Con la temporada
de ganancias llegando a su fin, Brown Forman (NYSE: BFb), Marvell (NASDAQ: MRVL)

y Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) son los únicos informes importantes desde el principio;
es probable que se preste atención al informe de nóminas privadas de ADP de
febrero que vence temprano. La encuesta ISM no manufacturera sigue al mediodía.



Bancos Centrales: según los informes, el Banco Central Europeo está teniendo
dudas sobre la necesidad de reaccionar ante el reciente aumento de los
rendimientos de los bonos. La agencia de noticias informó de fuentes cercanas al
banco que, afirmaron lo siguiente, no es necesario que aumente la compra de
bonos, dado que la reciente liquidación refleja una mejora justificable en el
sentimiento sobre las perspectivas económicas. Solo la semana pasada, la presidenta
Christine Lagarde había dicho que el BCE estaría monitoreando de cerca los
rendimientos de los bonos nominales, un mensaje que muchos interpretaron como
que no estaba preparado para permitir que las condiciones financieras se endurezcan
bajo ninguna condición. Los bancos centrales han mostrado diversos grados de
preocupación por la venta masiva de bonos la semana pasada. La gobernadora de
la Reserva Federal, Lael Brainard, dijo el martes que lo encontraba "llamativo", pero
repitió que pasará "algún tiempo" antes de que la Fed cambie su postura sobre
la compra de bonos. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia ha
intervenido fuertemente durante la última semana para detener el aumento de los
rendimientos de los bonos a tres y diez años.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se recuperaron durante la noche después
de una serie de comentarios optimistas de funcionarios clave sobre el estado del
mercado global antes de la reunión clave 'OPEP +' el jueves, donde Arabia Saudita,
Rusia y otros establecerán cuotas de producción para abril. Los analistas advierten
que los titulares de producción sin cambios a nivel de la OPEP podrían enmascarar un
aumento real en el suministro de Arabia Saudita, que recortó unilateralmente su
producción en 1 millón de barriles por día durante febrero y marzo. Los futuros
del crudo estadounidense subían un 1,8% a US$ 60,84 el barril, mientras que los
futuros del Brent subían un 1,8% a US$ 63,84 el barril, haciendo caso omiso de un
aumento de los inventarios estadounidenses según lo informado por el American
Petroleum Institute el martes. Los datos del gobierno vencen al mediodía como de
costumbre.

Japón: +0.51%

China: +1.95%

Alemania: +0.25%

Brasil: -0.40%

F. S&P: -0.26%

Petróleo WTI: +0.99%

Oro: -1.32%

Dollar Ind: +0.25%

Riesgo País: 1.546

F. Nasdaq: -0.48%

