Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $146.26
$90.66 (+0.10%) (+0.26%)

CCL: $149.45
(+0.29%)

RI: 39.748
(+16M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.78
(-0.27%)

DO Mar: No
operó

Mercado Local:


Crecimiento: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
publicó sus estimaciones de crecimiento económico. Para 2021 se prevé un
avance del 4,6% y del 2,1% para 2022 para Argentina. Esta última estimación
muestra una reducción con respecto a lo calculado en diciembre de 2020, pero para
2021, la proyección es 9 décimas mayor. Desde el organismo dicen que “la clave es
acelerar la producción y el despliegue de las vacunas” contra el Covid-19 y que es
“la mejor política económica disponible en la actualidad para impulsar el crecimiento
y la creación de empleo”. En el caso de Brasil, uno de los principales socios
comerciales de la Argentina, la proyección de crecimiento para este año es de 4,5%,
y para 2022, del 2,7%.



Dólar: los dólares financieros volvieron a operar en terreno positivo el martes,
luego de operar mixtos el lunes. El dólar MEP operó con subas de 0,26% a $146,26
y el MEP subió 0,29% a $149,45. Sin embargo, los dólares comenzaron la
operatoria con subas de más de 1%, para luego ir aminorando las subas. En cuanto
al dólar oficial subió nueve centavos en el segmento mayorista a $90,66,
manteniendo una brecha con el dólar libre del 60%. Según las fuentes privadas, el
Banco Central había finalizado la operatoria con un saldo neutro de intervención.



Economía: el Ministro de Economía, Martín Guzmán, dio una entrevista ayer en
donde proporcionó definiciones sobre la economía argentina. El Ministro aseguró
que “el Gobierno está enfocado en respetar un conjunto de condiciones
macroeconómicas” y que “la economía argentina está mes a mes volviéndose más
robusta”. "También tenemos la necesidad de respetar la sostenibilidad fiscal. Esto
también es un pilar de la estabilidad macroeconómica. Muchas veces se confunde
esto con un concepto de derecha y no es así", dijo el funcionario. "Hoy la economía

argentina está en la senda de la recuperación. Los indicadores muestran que la
actividad está creciendo. El Banco Central está comprando reservas. La brecha
cambiaria ha caído. La recaudación fiscal está creciendo por encima de la inflación",
enumeró el funcionario.


FMI: a partir de la semana próxima, las negociaciones del país con el Fondo
monetario Internacional se llevarán a cabo con Julie Kozac y no con el mexicano
Alejandro Werner. Kozac es la encargada de fiscalizar el país desde el momento en
que el Presidente Alberto Fernández llamó a renegociar el acuerdo Stand By vigente.
Kozac se pronunció con anterioridad acerca de un posible acuerdo a 10 años,
haciendo referencia a que es “posible”.



Bolsa local: las acciones argentinas repuntaron, en concordancia con el buen
humor de las bolsas internacionales, pero no fue el mismo sentimiento para la renta
fija local. El riesgo país llegó a 1.647 puntos, siendo el nuevo máximo desde la
reestructuración de la deuda. Con la caída del martes, los principales bonos
acumulan casi 10 días consecutivos en baja, con paridades cercanas al 30% en
algunos tramos de la curva. En cuanto a la deuda en pesos, los bonos ajustados por
la inflación o CER recuperaron gran parte de las pérdidas generadas por los
potenciales cambios a la medición del Índice de Precios al Consumidor de parte del
INDEC. La renta variable mostró una tendencia positiva, con el índice S&P Merval
subiendo 0,40%.

Mercado Internacional:


Inflación: los datos de febrero, darán alguna indicación sobre si el Gran Susto de
Inflación de 2021 debe tomarse más en serio. Se espera que el índice de precios al
consumidor haya aumentado un 0,4% en el mes, mientras que se espera que la
tasa anual haya aumentado a 1,7% desde 1,4%. Se espera que el IPC subyacente,
que excluye elementos más volátiles como los alimentos y la energía, haya subido un
0,2% y la tasa anual se mantenga en el 1,4%. Se cuestiona la capacidad del IPC para
rastrear la inflación real, debido a su incapacidad para rastrear los cambios en los
patrones de gasto de los consumidores en tiempo real. Eso es un gran problema en
el año de la pandemia. Sin embargo, los números seguramente llamarán la atención,
antes de la subasta del Tesoro de US$ 38 mil millones en notas a 10 años, que se
prevé que sea más un desafío que la venta de notas a 3 años el martes. También
cabe destacar los datos semanales sobre refinanciaciones hipotecarias, que
probablemente hayan sufrido por la subida de tipos a largo plazo de las últimas
semanas.



China: los mercados de valores de China también lograron detener la caída, al
menos por un día, y todos los índices principales registraron ganancias de hasta el
1%, luego de que los datos mensuales sobre el crédito fueran más fuertes de lo
esperado. Bloomberg informó que las autoridades parecían haber prohibido el
término de búsqueda "mercado de valores" en los motores de búsqueda populares,
ya que las ventas se aceleraron la semana pasada. El financiamiento agregado, la
medida más amplia del crecimiento del crédito, creció casi el doble de lo previsto
en 1,7 billones de yuanes. El stock de crédito pendiente aumentó más del 13%
respecto al año anterior, una tasa que probablemente se desacelerará dado que el
banco central chino parece apuntar a una tasa más cercana al 9%. También hubo una
nueva presión sobre los precios de los metales básicos, ya que la principal ciudad
siderúrgica del país emitió una advertencia de contaminación que afectará la
producción de acero. Los futuros del mineral de hierro cayeron un 3%, pero los
futuros del cobre se mantuvieron por encima del nivel de US$ 4 la libra.



Wall Street: se prevé que los mercados de valores estadounidenses vuelvan a
abrir mayoritariamente al alza el miércoles, aunque la reciente tendencia de bajo
rendimiento tecnológico parece reafirmarse. Los futuros del Dow Jones subían 103

puntos, o un 0,3%, mientras que los futuros del S&P 500 subían un 0,1% y los
futuros del Nasdaq 100 bajaban un 0,2%. Eso sigue a una enorme ganancia de
3.7% en el Nasdaq el martes cuando nombres tecnológicos maltratados
encontraron repentinamente una oferta de cazadores de gangas. Las acciones que
probablemente serán el centro de atención más adelante incluyen a GameStop
(NYSE: GME), que subió otro 25%, ya que las noticias sobre su impulso de ventas
en línea volvieron a intensificar la actual contracción de las acciones. GameStop subió
un 11%. También será de interés si nombres como Tesla (NASDAQ: TSLA), que
agregó US$ 100 mil millones a su valoración el martes con un aumento del 20%,
pueden mantener su impulso de refundación. El gigante del software Oracle informa
sus ganancias después del cierre.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se consolidaron, luego de absorber el
impacto de otra gran acumulación en los inventarios de crudo estadounidense la
semana pasada y encogerse de hombros ante la noticia de que Irak, el segundo
mayor productor de la OPEP, produjo por encima de su cuota acordada en
febrero. Los futuros del crudo estadounidense se mantenían planos a US$ 64,02,
mientras que el crudo Brent bajaba un 0,2% a US$ 67,20 el barril. Es probable que
el foco del día esté en los datos de inventarios del gobierno , luego de que la
estimación semanal del American Petroleum Institute mostrara un aumento de
12,8 millones de barriles en las existencias de crudo, el mayor aumento semanal
desde abril pasado. Los datos de API de las últimas dos semanas en conjunto parecen
corresponder de cerca al aumento de 21 millones de barriles registrado la semana
pasada por la Administración de Información de Energía. Como tal, cualquier
sobrepaso del aumento esperado de 816.000 barriles puede recibirse negativamente.

Japón: +0.03%

China: -0.05%

Alemania: +0.39%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.13%

Petróleo WTI: +0.56%

Oro: -0.37%

Dollar Ind: +0.13%

Riesgo País: 1.647

F. Nasdaq: -0.06%

