Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$90.85
(+0.08%)

MEP: $145.71
(+0.37%)

CCL: $149.67 (0.20%)

RI: 39.823
(+17M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.61
(+1.15%)

Mercado Local:


Adelantos Transitorios al Tesoro: tras un primer bimestre en el que el BCRA
contrajo la base monetaria en más de $61.000 millones, en lo que va de marzo se
dio vuelta la taba: al día 9, último dato oficial, el ente monetario ya convalidó una
expansión de más de $165.700 millones. Es que el día 5 reapareció la “maquinita”
con una asistencia de $70.000 millones en Adelantos al Tesoro. Vale señalar que
el stock de Adelantos Transitorios al Tesoro ya asciende a más de $1,3 billones.
Además de la mencionada emisión del BCRA para el Tesoro, la base se expandió
vía la compra de divisas al sector privado por $64.113 millones y casi $31.000 millones
de intereses por Leliq y Pases.



Empleo: durante 2021, el empleo crecería alrededor de 8%, recuperando
parcialmente la caída de 9,5% sufrida en 2020 concluyó en un informe Ecolatina. “El
consumo privado avanzará durante este año electoral, aunque más impulsado por la
recuperación de los puestos de trabajo que por una mejora del salario real: para ver
un avance significativo del poder adquisitivo habrá que esperar, al menos, hasta
2022”. Ecolatina realizó una radiografía de lo que ocurrió con el mercado laboral en
2020, cuando -señaló- se perdieron 220.000 (-1,8%) puestos de trabajo formales,
acumulando una destrucción de 446.000 (-3,6%) puestos de trabajo registrados
desde diciembre de 2017.



Argentina – Brasil: antes de que partiera a Brasil, Alberto Fernández se encontró
con Daniel Scioli en la Casa Rosada. En esa reunión le marcó dos objetivos
centrales: aliviar las tensiones políticas y abrir mercados para la exportación. Los
canales de diálogo se ampliaron y Bolsonaro confirmó la semana pasada su intención

de venir a Buenos Aires y encontrarse con el presidente argentino en el marco de la
cumbre del Mercosur. En el plano comercial también hubo novedades en las últimas
semanas. En primer término, se confirmó que Argentina volverá a exportar gas a
Brasil y luego se oficializó el ingreso de los langostinos nacionales que estaban
vetados desde el 2013 en el país vecino. Ahora, fuentes diplomáticas adelantaron que
se levantaron ocho trabas sanitarias que permitirán exportaciones por US$ 1.000
millones. Según detallaron fuentes de la embajada argentina, se trata de la uva, los
reproductores bovinos, los embriones bovinos, los lácteos, la madera de pino, las
almendras, la ciruela y la heparina.



BCRA: probablemente entre hoy y mañana, el Banco Central (BCRA) superará por
primera vez desde que Alberto Fernández está en el poder, los US$ 1.000
millones de compras acumuladas mensuales. Hasta el viernes pasado, el saldo de
adquisiciones de divisas por parte de la entidad que maneja Miguel Pesce
llegaba a los US$ 965 millones, con lo que siguiendo el ritmo de los primeros quince
días del mes, en 48 horas de operatoria los mil millones serán superados. La
proyección para todo marzo indica incluso la probabilidad de acercarse a los
2.000 millones, sosteniendo el ritmo hasta, al menos, fin de abril principios de mayo.
O incluso, con algo de suerte y confianza; superarlo, permitiéndole al BCRA alcanzar
los US$ 5.000 a 6000 millones de incremento de las reservas en el período.



Dólar: en el segmento mayorista, la divisa de EEUU ascendió 48 centavos en la
semana a $90,85, la suba semanal más baja desde la que se anotó en la última
semana de octubre del año pasado. "La estrategia de ralentización en el ritmo de
ajuste del tipo de cambio se acentuó en la presente semana, confirmando que la
decisión tomada en tal sentido tiende a mantenerse en el corto plazo", señaló el
analista Gustavo Quintana. Los tipos de cambios implícitos operaron dispares esta
semana. El dólar "contado con liqui" avanzó un 0,7% ($1,05) en la semana a
$149,67, tras haber tocado este viernes su récord en el mes al alcanzar los $150,34
(máximo desde el 12 de febrero), con lo que la brecha con el oficial mayorista cerró
al 63,8%. Por el contrario, el dólar "bolsa" (MEP) bajó un 0,7% (-$1,03) a $145,71,
por lo que el spread con la cotización oficial se ubicó en el 59,4%. "Los dólares
financieros vienen exhibiendo mayores vaivenes al ritmo de las intervenciones,
las cuales estarían apuntando a que dichas referencias no superen a corto plazo los $
150, en busca de mantener la 'pax cambiaria'", destacó el economista Gustavo Ber.

Mercado Internacional:


Dólar, Inflación y Tasas: la moneda norteamericana vuelve a operar con alzas por
segundo día consecutivo a raíz de los aumentos en los rendimientos de los bonos
del Tesoro de EEUU, que obligó a los operadores a cerrar sus posiciones cortas en la
moneda, saliendo de mínimos de cuatro meses. La tasa a 10 años sube a 1,628%,
en niveles máximos en un año, ya llegando a niveles previos de la pandemia. El Dollar
Index, que mide al dólar contra una canasta de seis monedas de países desarrollados,
llego a cotizar 92,51 la semana pasada, niveles máximos desde noviembre, para
luego retroceder. El lunes, el índice sube 0,15% a 91,812. Sobre las presiones
inflacionarias crecientes en EEUU, la raíz del aumento de los rendimientos de los
bonos, la Secretaria del Tesoro de EEUU dijo que “no creo que sea un riesgo
significativo” y “si se materializa, ciertamente lo supervisaremos, pero tenemos
herramientas para abordarlo”. Finalmente, se espera que la Reserva Federal de
EEUU emita sus estimaciones del estado de la economía de dicho país, pero los
analistas no esperan grandes cambios en la política monetaria.



China: la actividad económica en China se disparó durante los dos primeros
meses de 2021, pero la recuperación sigue siendo desigual un año después de que
el gobierno imponga las restricciones para contener la pandemia de COVID-19. Los
datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicados el lunes por la mañana indican
que la producción industrial creció un 35,1% interanual en febrero. Las ventas
minoristas también aumentaron 33,8% interanual en el mismo periodo. En ambos
casos, los datos superaron las expectativas de los analistas. Estas tasas de crecimiento
de más del 30% son el resultado de las distorsiones en comparación con los
bloqueos de 2020. También indicó que se está produciendo un repunte a ritmos
desiguales, con una fuerte producción industrial y una demanda de exportaciones
contra la recuperación rezagada de los consumidores. La economía creció un 2,3%
en 2020 y se pronostica que se expandirá un 8,4% en 2021, aunque el Congreso
Nacional del Pueblo recientemente finalizado estableció una meta de crecimiento
más modesta de "por encima del 6%". También hay señales de que el gobierno
reducirá gradualmente las medidas de estímulo de COVID-19.



Petróleo: el Brent llegó a operar por encima de la marca de US$ 70 el barril,
impulsado por los indicadores de crecimiento y recuperación de China, que es el

principal importador de petróleo a nivel mundial. Apoyando aún más los precios,
Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo, ha reducido el suministro
de crudo a al menos cuatro compradores de Asia en hasta un 15%. Los recortes
de suministro se producen cuando la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y sus aliados, decidieron a principios de este mes extender la
mayoría de sus recortes de suministro hasta abril. Los futuros del Brent y el WTI
operan neutros luego de las subas y una posterior corrección, con el WTI en US$
65,57 y el Brent a US$ 69,18.


Wall Street: las bolsas de Nueva York abrirán con alzas el lunes, continuando el
rally alcista mientras que los inversores se mantienen expectantes a las minutas de la
reunión de la Reserva Federal del miércoles. La renta variable cerró una semana
sólida, con el índice Dow Jones subiendo 4%, su mejor performance desde
noviembre del 2020, el S&P 500 ganando 2,6% y el Nasdaq subiendo 3%. Las
subas son el resultado de la expectativa de un crecimiento saludable en el futuro,
impulsado por un estímulo monetario y fiscal extraordinario, particularmente
después de que el Presidente de EEUU, Joe Biden, promulgara el paquete de ayuda
de COVID-19 de US$ 1,9 billones a fines de la semana pasada. A las 9 de la mañana,
hora local, los futuros del S&P 500 operan con bajas de 0,04%, los del Nasdaq
bajas del 0,14% y los del Dow Jones suben 0,31%.



Aumento de impuestos en EEUU: el Presidente Joe Biden está planeando el
primer aumento importante de impuestos federales desde 1993. El fin del
aumento es pagar un programa económico de largo plazo. Una de las posibilidades
es el del aumento de la tasa impositiva corporativa al 28% sobre la renta y un
posible aumento del impuesto sobre las ganancias de capital.



Bitcoin: la criptomoneda muestra una caída importante luego de haber llegado a
máximos históricos el fin de semana. US$ 61.781,83 fue el pico logrado el sábado,
luego de que se promulgara el paquete de estímulo de US$ 1,9 billones. La suba se
da debido a que algunos inversores tienden a ver bitcoin como una cobertura
contra la inflación, los analistas creen que el aumento de bitcoin se ha visto
favorecido por las perspectivas de una fuerte recuperación económica. A las 9 de la
mañana el bitcoin cae 6,4% a US$ 55.182.

Japón: +0.17%

China: -0.96%

Alemania: +0.08%

Brasil: -0.41%

F. S&P: -0.04%

Petróleo WTI: -0.50%

Oro: +0.51%

Dollar Ind: +0.13%

Riesgo País: 1.603

F. Nasdaq: -0.14%

