Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $146.98
$90.23 (+0.09%) (-0.01%)

CCL: $149.17
(+0.66%)

RI: 39.718
(+63M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.60 (0.22%)

DO Mar: No
operó

Mercado Local:


Ley de Fomento al Sector Agroindustrial: el Gobierno enviará este año al Congreso
una ley de fomento agroindustrial con el fin de aumentar las exportaciones. El
proyecto, que se espera que se apruebe antes de la próxima campaña, posee cuatro
artículos clave. El primero de ellos está enfocado en promover las inversiones en el
sector en bienes durables, como maquinaria y equipo, mediante amortización
acelerada y el recupero del IVA. El segundo punto es el de incentivar el uso de la
tecnología, con beneficios impositivos y fiscales para la compra de semillas y
fertilizantes. El tercer punto tiene foco en la ganadería, en donde se estaría
discutiendo la posibilidad de no gravar la tenencia o eximir el impuesto a las
ganancias a partir de un determinado peso de faena. Finalmente, el cuarto punto
tiene como objetivo la estructuración de fideicomisos en el sector.



Dólar: acompañando el fortalecimiento del dólar como moneda en el mundo, el
dólar Contado Con Liquidación anotó su tercera suba consecutiva, confirmando
la tendencia alcista de principios de mes. El CCL subió 0,66% a $149,17, mientras
que el dólar MEP finalizó neutro en $146,98. Ambas versiones del dólar bolsa
operan por debajo del dólar solidario, que cerró en $157,81. En el sector mayorista,
sigue la tendencia de desaceleración de devaluación, al subir ocho centavos a
$90,23, acumulando subas del 7,21% en lo que va del año. Según fuentes privadas,
el Banco Central habría comprado unos US$ 120 millones, con lo que habría
acumulado US$ 400 millones en lo que va de marzo. Se espera que las compras netas
del BCRA sean superadas en el mes de marzo.



FMI: los analistas estiman que no será posible un acuerdo de la Argentina con el
Fondo Monetario Internacional antes de octubre. Los altos precios de los
commodities sumado a los programas de asistencia de corto plazo que repartiría

el FMI, serían las principales causas de la expansión de plazos desde mayo hacia
luego de las elecciones legislativas de octubre. Los principales miembros del
Directorio del FMI, EEUU y los miembros de la Unión Europea, apoyan que el
organismo desembolse hasta US$ 500.000 millones a países cuya economía haya sido
afectada severamente por la pandemia. se estima que la Argentina recibiría unos
US$ 3.300 millones. estos factores ayudarían a pasar el período de campaña
electoral sin las limitantes fiscales que impone el Acuerdo de Facilidades Extendidas.
Por otro lado, en mayo hay un vencimiento de US$ 2.400 millones con el Club de
París, pero los acreedores estipularon que antes de la negociación, el acuerdo con el
FMI tiene que estar cerrado.


Bonos en USD: los precios de los bonos emitidos en el canje de deuda de 2020
se encuentran en mínimos desde que salieron a cotizar. Las paridades de los bonos
emitidos bajo ley local se encuentran cercanas al 30% y las tasas de rendimiento
llegando al 20%. En cuanto al riesgo país, que mide el diferencial de rendimiento entre
los bonos a 10 años del Tesoro de EEUU y los argentinos, se encuentra en 1.554
puntos básicos, el máximo desde el canje de deuda.



Inflación: el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que el plan
de Precios Máximos dejará de estar vigente siempre y cuando haya
“compromisos concretos” de parte de las empresas para “alinear los objetivos de
inflación”. Agregando que “necesitamos que el salario real se recupere y crezca por
encima de la inflación”. Desde el Gobierno declararon que, a raíz de los precios
máximos, se notaron ciertos desabastecimientos en algunos sectores.

Mercado Internacional:



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses amplíen las pérdidas del
miércoles cuando vuelvan a abrir, ante los nuevos temores de que un aumento de
las tasas de interés socave el argumento a favor de las valuaciones heroicas que aún
controlan muchas empresas, especialmente en el espacio tecnológico. Los futuros
del Dow Jones caían 147 puntos, o un 0,5%, mientras que los futuros del S&P 500
bajaban un 0,7% y los futuros del Nasdaq 100 volvían a tener un rendimiento
inferior con una caída del 0,9%. Las acciones de Tesla, Apple (NASDAQ: AAPL),
Nvidia (NASDAQ: NVDA), Microsoft (NASDAQ: MSFT) y Advanced Micro
Devices (NASDAQ: AMD) cayeron claramente en las operaciones previas a la
comercialización. Las acciones de Amazon (NASDAQ: AMZN) cayeron un poco
menos, después de la noticia de que está en conversaciones para asegurar los
derechos exclusivos de transmisión para una gran cantidad de juegos de la NFL.
Broadcom dará a conocer las ganancias después de la campana de cierre.



Venta Masiva: la venta de acciones tecnológicas en todo el mundo continuó
durante la noche después de que otro aumento en los rendimientos de los bonos
provocó fuertes pérdidas en el Nasdaq Composite el miércoles. El Shanghai
Shenzhen CSI 300 de China perdió más del 3% en la sesión del jueves, mientras
que el KOSPI de Corea del Sur perdió un 1,5%. El índice EURO STOXX Technology
también cayó casi un 3%, y los fabricantes de chips y las empresas de pagos, dos de
los subsectores más populares de los últimos meses, fueron los que más se rindieron.
Sin embargo, las pérdidas no se limitaron a la tecnología. Los metales básicos
también se vendieron con fuerza, corrigiéndose después de un repunte gigantesco
en lo que va del año. Los futuros del cobre cayeron casi un 5% para volver a cotizar
por debajo de los US$ 4 la libra, mientras que los futuros de níquel en Londres
perdieron un 7,5%, lo que se reflejó en fuertes caídas en las acciones mineras que
cotizan en Londres.



Dólar y Bonos: el dólar cotizaba al alza en las primeras operaciones europeas del
jueves, ayudado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro
estadounidense, mientras que los operadores esperan un discurso del presidente
de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde como guía. El índice del dólar,
que sigue al dólar frente a una canasta de otras seis monedas, subía un 0,1% a
91,002, lo que se suma a la ganancia del miércoles de alrededor del 0,3%. El
EUR/USD cayó un 0,1% a 1,2058, el USD/JPY subió un 0,1% a 107,13, después de

alcanzar un máximo de siete meses en la sesión anterior. Sin embargo, las divisas de
materias primas todavía estaban bien ofertadas: el AUD/USD, sensible al riesgo,
subió un 0,5% a 0,7812, y continuó mostrando fortaleza después de los sólidos datos
del PIB del miércoles. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años
de referencia se negoció alrededor del 1,49% durante la noche, volviendo a un
máximo de un año de 1,61% establecido la semana pasada en las apuestas de que
una fuerte recuperación económica ayudada por el estímulo del gobierno dará como
resultado una inflación revivida, presionando a la Reserva Federal. en acción de
apriete temprano. Esto hace que el jefe de la Fed, Jerome Powell , esté firmemente
enfocado, ya que debe hablar en una conferencia, en lo que será su última
presentación antes de que el comité de formulación de políticas de la Fed se reúna a
mediados de marzo.



Petróleo: los mayores exportadores de petróleo del mundo establecerán cuotas
de producción para abril, habiendo roto con la tradición al no filtrar muchas de sus
intenciones antes de tiempo. La reunión previa del comité de monitoreo de
mercado de la OPEP terminó sin una recomendación formal a los ministros,
quienes comenzarán a negociar un acuerdo. Los analistas sugieren que un aumento
neto en la producción de algo menos de 1,5 millones de barriles por día será
alcista para los precios, argumentando que la demanda global se ha recuperado
lo suficiente como para absorber la oferta adicional. La gran incógnita es qué tan
rápido Arabia Saudita deshará el recorte de 1 millón de b/d que hizo
unilateralmente para febrero y marzo. Es poco probable que esa cifra se refleje en el
anuncio principal de la OPEP. Los precios del crudo han bajado un poco durante la
noche: los futuros del WTI cayeron un 0,3% a US$ 61,09 el barril, mientras que el
crudo Brent bajó un 0,3% a US$ 63,91 el barril.

Japón: -2.13%

China: -2.05%

Alemania: -0.13%

Brasil: +1.71%

F. S&P: -0.08%

Petróleo WTI: +1.52%

Oro: -0.19%

Dollar Ind: +0.25%

Riesgo País: 1.556

F. Nasdaq: -0.08%

