Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$90.37
(+0.09%)

MEP: $146.75
(+0.53%)

CCL: $148.62
(+0.33%)

RI: 39.803
(+18M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.72
(+0.54%)

Mercado Local:


Dólar – Liquidación agro: la suba de los precios de los commodities de los
últimos seis meses hará que el agro genere ingresos por al menos US$ 28.800
millones. Esta marca, estimada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sería la más
alta de la historia para el país. La entidad remarcó que, de continuarse la tendencia
actual, los ingresos para el país llegarán a mostrar un crecimiento del 38%. Desde
el Gobierno se muestran tranquilos con el ritmo de liquidación de dólares, puesto que
en el mercado no se muestran signos de devaluaciones en el corto y mediano plazo.
El BCRA en la primera semana de marzo compró US$ 660 millones, más que la
marca de todo febrero y la semana pasada, con los US$ 70 millones comprados, cerró
una semana con cinco días de compras netas. El dólar oficial mostró una suba en
la tasa de devaluación con respecto a los días anteriores. La suba de 8 centavos
a $90,37 corresponde a una TNA del 32,34%. Los dólares financieros mostraron
subas contenidas, que se vieron aminoradas sobre el final de la rueda, con el MEP
subiendo 0,53% a $146,75 mientras que el CCL subió 0,33% a $148,62.



FMI: luego de las declaraciones del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en
donde explicitó que “no se puede hacer más ajuste”, el Ministro de Economía,
Martín Guzmán, viajará a Washington a negociar con el organismo a partir del 17
de este mes. El objetivo de la visita es elaborar una hoja de ruta para el acuerdo de
facilidades extendidas que busca negociar el Gobierno para refinanciar su
programa de US$ 44.500 millones. De acuerdo con el entorno del Ministerio, no
habría un programa definido antes de las elecciones. Guzmán busca mostrar
señales de normalización de la economía y de las finanzas gubernamentales, pero el
aumento de las tarifas del 20% que se tenía planeado fue del 9%. Finalmente, Guzmán
se reunirá con la Secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, con el fin de conseguir
el apoyo necesario para negociar con el FMI como con el Club de País.



Inflación: las consultoras coinciden en que la inflación de febrero fue de entre el
3,3% y el 3,5% y que para marzo esperan que vuelva a crecer en torno al 4%. De
cumplirse estos pronósticos, la inflación en los próximos nueve meses no debería
superar el 1,6% mensual para cumplir con el objetivo del Gobierno del 29% anual,
algo que sucedió en sólo dos de los últimos 38 meses. El aumento de marzo
corresponde a un arrastre de los aumentos de los meses anteriores y cuestiones
estacionales. De cumplirse las proyecciones, la inflación en el primer trimestre
rondaría entre el 11,5% y el 12%. Dentro de las medidas utilizadas por el Gobierno
para ponerle un freno a la inflación es la desaceleración del tipo de cambio y que
finalice en torno al 25% anual y la extensión de los controles de precios como el
programa de Precios Máximos y el monitoreo de góndolas, sumado a la postergación
de aumento de tarifas de servicios públicos.



Impuesto a las Ganancias: desde el oficialismo se encuentran impulsando un
proyecto para el Impuesto a las Ganancias tenga un piso en $150.000 brutos. A
su vez, se busca eximir al Salario Anual Complementario para los salarios que no
superen el mínimo y sería retroactivo a 2021. Según estimaciones de Diputados, más
de 1,2 millones de contribuyentes dejarán de pagar el tributo y a su vez, se les
devolverá lo abonado en los primeros tres meses del año. A su vez, se debatirá una
actualización del Monotributo, que permitirá permanecer en la actualidad en el
régimen, salvo a los que hayan excedido más de un 25% el límite anual establecido
para la máxima categoría.



Mercado de Trabajo: según los datos del Ministerio de Trabajo, el 2020 cerró con
11,9 millones de empleos registrados. Esta marca muestra una reducción de
220.400 puestos de trabajo menos que en diciembre de 2019. El último mes de 2019
fue el séptimo consecutivo de recuperación. La menor marca se registró en mayo,
con 11,7 millones de empleados, pero aún no se llega a recuperar la marca de 12,1
millones de enero.

Mercado Internacional:


Estímulo EEUU: el Senado de Estados Unidos aprobó el paquete de estímulo de
US$ 1,9 billones, con enmiendas menores. El proyecto de ley regresa a la Cámara de
Representantes el lunes y puede ser votado en su forma enmendada el martes, según

varios informes. El Senado dejó la mayor parte del paquete sin cambios, pero recortó
los planes de beneficios de desempleo semanales a US$ 300 desde los US$ 400
iniciales. Los beneficios también terminarán ahora en septiembre, un mes antes de
lo previsto. La propuesta de un salario mínimo federal de US$ 15 por hora se había
retirado en una etapa anterior. A pesar de algunas quejas del ala izquierda del partido,
se espera que el proyecto de ley sea aprobado por segunda vez en la Cámara y se
promulgue a finales de esta semana.



Wall Street: las acciones estadounidenses están programadas para abrir a la baja,
renunciando a algunas de las ganancias que obtuvieron en el aumento del viernes, ya
que las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos de los bonos vuelven
a primer planoLos futuros del Dow Jones bajan 58 puntos, o un 0,2%, mientras que
los futuros del S&P 500 lo hacen en un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 ceden un
0.7%. Los tres habían aumentado fuertemente en reacción al informe del mercado
laboral más fuerte de lo esperado, que mostró un impacto instantáneo en el sector
de servicios por el levantamiento de las restricciones relacionadas con Covid-19
en reuniones comerciales y sociales. Las acciones que probablemente serán el
centro de atención más adelante incluyen a General Electric (NYSE: GE) y AerCap
(NYSE: AER), después de los informes del fin de semana de que GE tiene la intención
de vender su negocio de arrendamiento de aviones GECAS en un acuerdo valorado
en US$ 30 mil millones, incluida la deuda.



China: la burbuja en las acciones tecnológicas chinas continuó desinflando
durante la noche, con el Shanghai Shenzhen CSI 300 cayendo más del 3% a
medida que se hundía la implicación del objetivo de crecimiento relativamente bajo
del Partido Comunista para 2021. El principal índice tecnológico del país cayó por
debajo de su promedio móvil de 100 días en el proceso. El gobierno de China había
indicado un objetivo de crecimiento de alrededor del 6% el viernes después de
su Consejo Nacional del Pueblo que establece la agenda anual. Eso estuvo muy por
debajo de las previsiones prevalecientes del 8% e implica una retirada significativa
del estímulo este año para frenar el exceso de apalancamiento percibido. El
regulador bancario de China advirtió la semana pasada sobre burbujas en los
mercados financieros globales, en lo que se consideró como una advertencia
codificada sobre la sobrevaluación de los activos en el país también.



Petróleo: el precio del petróleo se disparó por encima de los US$ 70 después de
que los rebeldes hutíes en Yemen lanzaran un ataque combinado con aviones no
tripulados y misiles contra varias instalaciones de la industria petrolera en
Arabia Saudita. En contraste con la huelga en las instalaciones de Abqaiq hace dos
años, no hubo daños significativos en las instalaciones ni pérdidas de vidas. Saudi
Aramco (SE: 2222) dijo que las operaciones de las instalaciones no se habían visto
afectadas. La noticia tranquilizó a un mercado que ya se encuentra en niveles
elevados, ya que los precios alcanzaron su nivel más alto en más de un año la semana
pasada después de que la OPEP y sus aliados decidieran sorprendentemente no
aumentar significativamente la producción en abril. Ambos contratos de futuros
de referencia habían salido de sus máximos. Los futuros del crudo estadounidense
subieron un 0,3% a US$ 66,27 el barril, mientras que el crudo Brent subió un 0,2%
a US$ 69,50 el barril. También hubo signos de debilidad en otros mercados
impulsados por China durante la noche, con los futuros del cobre cayendo
alrededor del 1%, a pesar de que los datos muestran un sólido desempeño tanto de
las importaciones como de las exportaciones en los primeros dos meses del año.

Japón: -0.42%

China: -2.30%

Alemania: +1.48%

Brasil: -1.61%

F. S&P: -0.08%

Petróleo WTI: -0.45%

Oro: -0.62%

Dollar Ind: +0.26%

Riesgo País: 1.590

F. Nasdaq: -0.70%

