Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $145.46
$91.06 (+0.23%) (-0.17%)

CCL: $150.14
(+0.32%)

RI: 39.865
(+42M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.57 (0.70%)

DO Mar: No
operó

Mercado Local:


Bonos y Riesgo País: el riesgo país cayó por tercera jornada consecutiva este
lunes, al ceder otras 24 unidades (-1,5%) a 1.570 puntos por reacomodamiento de
carteras de bonos tras alcanzar máximos históricos de la semana pasada. De esta
manera, desde el miércoles pasado, el índice que mide el JP Morgan acumuló una
baja de 99 puntos (6%). En esta jornada los bonos soberanos cerraron con fuertes
mejoras, superiores en ciertos casos al 3%, dados sus atractivos retornos, luego de
alcanzar la semana pasada niveles mínimos ante una fuerte aversión al riesgo local.



Dólar y Reservas: el Banco Central acumula compras por unos US$ 1.110 millones
durante estos primeros quince días de marzo, el monto más elevado desde diciembre
de 2019, como resultado de sus intervenciones en el mercado oficial de cambios, en
medio de un mayor ingreso de dólares por parte de exportadores. Este lunes,
adquirió US$ 140 millones. En ese marco, la divisa de EEUU ascendió 21 centavos a
$91,06, un ajuste que contempla los días sin actividad por el fin de semana. Mientras
que el dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y adelanto a cuenta de Ganancias
del 35%, avanzó 32 centavos a $159,54, ya que la cotización minorista sube 20
centavos a $96,69 en ese período. En el Banco Nación, en tanto, el billete, sin los
impuestos, subió 25 centavos a $96. El dólar blue se despertó este lunes y pegó un
salto de $4 hasta los $146, por lo que dejo de ser el más barato del mercado.



Licitaciones: en la licitación de hoy el Ministerio de Economía reabre la Lede julio
(a 38,0% de tasa máxima), la Lepase julio (a 37,5%, menos de lo que paga la lede, a
contramano de lo que venía siendo la regla) y vuelve a emitir CER a 2022, pero sin
precio mínimo (es una nueva lecer al 28-feb-22): es algo novedosa la licitación de
hoy, en primer lugar, porque venden la Lede a una tasa superior a la Lepase. De
esta forma, Economía pasa a reconocer implícitamente que tener un instrumento
tasa variable tiene más valor que un tasa fija, por la chance de que terminen
subiendo la tasa de política monetaria), en segundo lugar, porque vuelven a ofrecer
CER a solo 1 año de plazo (venían ofreciendo solo a 2023 y 2024), y en tercer lugar

porque ofrecen un instrumento (la Letra CER) sin precio mínimo, algo poco
frecuente en las operaciones del Gobierno (se puede leer el comunicado del Mecon
anunciando las condiciones de la subasta desde este link). En el caso de la Letra CER,
tener en cuenta que el TX22, de similar duration, operó ayer en niveles de -1,0%. Con
la operación de hoy buscan refinanciar los vencimientos del mes hasta el 18-mar,
que suman $15,8 mil millones, concentrados casi todos el 18-mar, día que liquida la
subasta. El principal vencimiento de ese día es el cupón de un BONTE 2021 que está
enteramente en manos de BNA ($11,5 mil millones).


Bolsa local: las acciones argentinas subieron en forma sostenida este lunes en
Wall Street en línea con la mejora de las plazas externas ante compras de
oportunidad dados sus atractivos precios, y ante una nueva baja del riesgo país
que se alejó de los máximos anotados la semana pasada. Los principales avances de
los activos argentinos en la bolsa de Nueva York fueron liderados por el sector
bancario, con Supervielle (+8%), y Banco BBVA (+6,6%), al tope de las subas en
ese segmento. A la par, tuvieron una gran performance las acciones de IRSA (+6,9%);
y Cresud (+4,3%). Los títulos de YPF, en tanto, crecieron un 2% pese a una leve
merma en los precios del crudo. El optimismo respecto del posible retorno a la
normalidad en los EEUU volvió a impulsar a los mercados del mundo al alza, así el
Dow Jones (+0,5%) marcó nuevos máximos históricos.

Mercado Internacional:


EEUU: la Reserva federal inicia su reunión de política monetaria de dos días en el
contexto de un mercado que parece, por ahora, haber terminado de acomodar los
precios a las expectativas de inflación. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10
años se mantiene estable en torno a 1,6%. A su vez, el mercado centra su atención
al dato de las ventas minoristas de febrero, que cayeron más de lo esperado luego
de un rebote también inesperado en enero. La razón de la caída de las ventas es
principalmente el mal clima que se vivió en EEUU. por otro lado, el Presidente Joe
Biden espera obtener algún apoyo republicano para su paquete de
infraestructura, ya que lograr una iniciativa de varios años en el Congreso sin su
apoyo sería casi imposible. Finalmente, el dólar norteamericano opera con mínimas
caídas, con los operadores cautelosos sobre los datos publicados y el resultado de la
reunión de la FED. El Dollar Index opera neutro a 91.793.



Coronavirus: una tercera ola de infecciones de COVID-19 se está formando en
Europa, con Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos y Luxemburgo informando un
aumento de las infecciones. El lunes, Alemania decidió dejar de distribuir la vacuna
de AstraZeneca-Oxford, lo que llevó a Francia e Italia a hacer lo mismo. La
suspensión es el producto de los efectos secundarios que genera la vacuna. De
continuar la suspensión en Europa y prohibirse definitivamente la aplicación de esta
vacuna, la región perdería un quinto de las dosis a aplicar, aumentando el tiempo
estimado para vacunar a la población. Sin embargo, la vacuna de AstraZeneca se
comenzó a aplicar en Australia y Tailandia, lo que impulsa la cotización bursátil de
la empresa 2,4%. En otras noticias, el laboratorio Moderna anunció que comenzó a
aplicar su vacuna en niños de seis meses a 12 años, lo que hace que la acción suba
4%.



Wall Street: las bolsas de Nueva York abrirán mixtas el martes, con los operadores
cautelosos por los datos de las ventas minoristas y las decisiones de política
monetaria de la Reserva Federal de EEUU. Dentro de las acciones que se encuentran
en el foco de la atención se encuentra Facebook, que sube 0,8% en el premercado
luego de obtener un acuerdo que le permite publicar noticias en Australia. Por
otro lado, GameStop, principal protagonista del rally de Reddit, cae 11%,
continuando las pérdidas de 16,77% del lunes, luego de que la acción finalizara
tempranamente su cotización por un exceso en la volatilidad de la misma. Media hora
antes de la apertura de los mercados en EEUU, los futuros del S&P 500 operan con
subas de 0,09%, los del Nasdaq suben 0,59% mientras que los futuros del Dow
Jones caen 0,06%.



Petróleo: los precios del petróleo caen el martes, extendiendo las caídas a tres
días consecutivos, ya que el aumento de las existencias de crudo en EEUU se sumó
a los riesgos de una recuperación de la demanda después de que países como
Alemania y Francia detuvieron las vacunas de COVID-19. Estos movimientos están
profundizando las preocupaciones sobre la lentitud de las vacunaciones en la región,
lo que puede retrasar cualquier recuperación económica de la pandemia en una de
las áreas más afectadas. Los inventarios en EEUU aumentaron debido al “big
freeze”, del mes pasado, que detuvo las operaciones de refinación que han tardado
en recuperarse por completo. Los futuros del WTI caen 1,39% a US$ 64,48 y los
futuros del Brent caen 1,42% A US$ 67,90, manteniéndose en los mismos niveles
que antes de la pandemia.



China: el Presidente de China, Xi Jinping, reiteró la necesidad de una regulación
más estricta de las empresas de internet del país, intensificando una campaña que
comenzó a fin del año pasado con el fracaso de la salida a bolsa del Ant Group. La
televisión estatal informó que Xi le dijo al principal comité económico del país que
China necesita "llenar los vacíos y lagunas en las reglas" que rigen el sector. Los
ajustes a las regulaciones del tipo descrito por Xi eliminaron miles de millones de
dólares de la valoración de Ant Group, una filial de Alibaba, afectando la rentabilidad
de muchos de sus servicios financieros con nuevos requisitos de capital. Por separado,
los informes dijeron que Xi había dado instrucciones a Alibaba para que
renunciara al control del South China Morning Post, un ícono de la prensa
relativamente libre de Hong Kong.

Japón: +0.52%

China: +0.78%

Alemania: +0.60%

Brasil: -0.38%

F. S&P: +0.08%

Petróleo WTI: -2.19%

Oro: +0.21%

Dollar Ind: -0.04%

Riesgo País: 1.573

F. Nasdaq: +0.57%

