Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$91.13
(+0.08%)

MEP: $145.47
(+0.01%)

CCL: $150.14
(0.00%)

RI: 39.881
(+16M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 565
(+0.47%)

Mercado Local:


Bolsa Local: cortó una racha de cinco subas de forma consecutiva este martes y cerró
en baja, aunque los golpeados bonos en dólares extendieron su parcial
recuperación y el riesgo país anotó un nuevo retroceso. Con un mercado externo
mayormente en retroceso, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos
(BYMA) perdió un 1,6%, a 49.646,77 unidades luego de subir un 9% en las anteriores
cinco sesiones. En el panel líder, los papeles de Central Puerto e YPF encabezaron
las pérdidas, con caídas del 4,3% y del 3,5%, respectivamente. Las lentas
negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar
un acuerdo de facilidades extendidas a pocos meses de una elección de medio
término, y una alta inflación, mantienen las dudas del mercado.



Dólar: los tipos de cambio implícitos se mantuvieron estables este martes, por lo
cual el "contado con liqui" (CCL) sigue sin superar los $150.50 y volvió a quedar
a más de $10 del solidario en una rueda en la que la autoridad monetaria volvió a
terminar con saldo comprador por su participación en el mercado y el blue
retrocedió tras su fuerte de la jornada previa. El dólar "CCL" culminó la rueda en los
$150.14, un centavo por debajo respecto de la jornada previa, con lo que la brecha
con el oficial mayorista retrocedió al 63,8%. En simultáneo, el dólar "bolsa" (MEP)
también se movió un centavo pero "para arriba", hasta los $145.47, por lo que el
spread con la cotización oficial se ubica en el 58,7%. El Banco Central acumula
compras por unos US$ 1.210 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.



Bioceres: las acciones de la agrotech argentina Bioceres llegaron a pegar un salto de
hasta casi 80% para superar este martes los US$ 17 en Wall Street, situación que
desencadenó la suspensión momentánea de su cotización, tras conocerse su
adquisición en un 6% de Moolec Science, una empresa de agricultura molecular, lo
que le permite ingresar al mercado de alimentos alternativos de rápido
crecimiento. Tras la reanudación de las operaciones, el papel BIOX comenzó a
desacelerar la fuerte suba, para terminar con una variación positiva por encima
del 11% en el NYSE. El lunes los activos de la compañía agrotech ya habían trepado
un 22,9%, por lo que ya acumulan en el año un alza cercana al 80%. La empresa
sobre la cual puso sus ojos Bioceres y desencadenó la fuerte suba de sus acciones
desarrolla productos basados en múltiples cultivos con el fin de obtener concentrados
y aislados proteicos alternativos funcionalizados. A través de la ingeniería genética, la
compañía tiene como objetivo producir soluciones sin animales a un costo mucho
menor que el ofrecido por las tecnologías existentes, utilizando la escalabilidad de
los sistemas de producción basados en plantas para aprovechar la funcionalidad
lograda a través de la agricultura celular.



Licitaciones: en una nueva licitación de títulos en pesos para seguir fortaleciendo el
mercado de deuda en moneda local, el Ministerio de Economía colocó $76.957
millones. De esta manera, la cartera conducida por Martín Guzmán obtuvo un
financiamiento neto de $67.400 millones en la primera quincena de marzo. El Tesoro
adjudicó más del 85% de lo ofertado por parte de los inversores. La mayor parte de
la colocación (el 44%) se concentró en una letra ajustada por inflación (CER), con
vencimiento en febrero de 2022. El Gobierno aprovechó para conseguir
financiamiento en pesos teniendo en cuenta los bajos vencimientos de este mes,
que hasta el momento totalizaron cerca de $9.600 millones, principalmente
correspondientes a los pagos de intereses del Boncer 2022 (TX22) y 2023 (TC23),
y al pago correspondiente al Bono PGN 2021. El Tesoro Nacional acumula un
financiamiento neto cercano a los $143.700 millones en el año, y encadena más de 8
meses consecutivos con "rolleo" positivo por sobre los vencimientos.



Tarifa Gas: El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó hoy la audiencia
pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y
distribución de gas natural, en la cual las empresas del sector propusieron
aumentos promedio de hasta 15% en las facturas que reciban los clientes.

Mercado Internacional:


Tasa de EEUU: hoy a las 3 de la tarde, la Reserva Federal de EEUU anunciará su
decisión de política monetaria. El mercado no descuenta probabilidades de
cambios en la tasa de compra de activos ni en la tasa de interés de referencia de
la economía (FED Funds Rate). La atención se centra en si “el gráfico de puntos” sobre
las expectativas de tasas de los funcionarios de la FED cambia para reflejar un
endurecimiento de la política antes de lo supuesto hasta ahora. La orientación
actual de la FED (Forward Guidance) implica que no habrá subas de tasas hasta
2024, pero el aumento de los rendimientos de los bonos de las últimas semanas ha
presionado las expectativas del mercado, con los operadores descontando una suba
de tasas en 2023. A raíz de la decisión de la FED y de una salida de activos de
riesgo hacia el dólar, la moneda norteamericana opera con subas de 0,11%, con
el Dollar Index operando en 91.983.



Petróleo: el crudo opera con caídas por cuarto día consecutivo, ya que las
preocupaciones sobre una demanda más débil en Europa superaron un informe de
la industria que mostró que las reservas de petróleo crudo de EEUU cayeron
inesperadamente la semana pasada. Varios países europeos han pausado la
vacunación con la vacuna de AstraZeneca por posibles efectos secundarios. A su vez,
los casos en Alemania se encuentran en aumento y en Italia se instauró un cierre
de emergencia durante la época de pascuas. Por otro lado, la Agencia Internacional
de Energía publicó un informe en donde indica que la demanda mundial de petróleo
no volverá a los niveles previos a la pandemia hasta 2023, y el crecimiento será
moderado a partir de entonces en medio de nuevos hábitos de trabajo y un cambio
en el uso de los combustibles fósiles. A las 10 de la mañana, los futuros del Brent
operan con caídas del 1,23% a US$ 67,55 y los del WTI caen 1,1% a US$ 64,11.



Wall Street: las bolsas en EEUU abrirán mixtas y con movimientos acotados, a
medida que la volatilidad disminuya antes del anuncio de la Reserva Federal de
política monetaria. Los futuros del Dow Jones operan positivos, con subas del
0,1%, mientras que los del S&P 500 caen 0,32% y los del Nasdaq muestran una
retracción del 1,12%. Las caídas en el Nasdaq se deben principalmente a las
noticias negativas en sus principales componentes. Alphabet, la empresa madre
de Google, anunció que está recortando las tarifa que cobra a los desarrolladores de
aplicaciones luego de una decisión de la Corte de EEUU, a raíz de estas noticias, la

acción cae 1,4% en el premercado. Por otro lado, Apple está siendo investigado por
posibles infracciones antimonopolio en su tienda de aplicaciones, lo que lleva a que
la acción caiga 1,3%. Uber, perdió un juicio en Londres que le obliga a contratar a los
conductores y otorgarle beneficios sociales, con lo que la acción cae 3,4%. Finalmente,
Tesla, continúa las pérdidas de 4,39% del martes al perder 3,11% en la operatoria
previa a la apertura ante los aumentos en la competencia, principalmente con el
grupo Volkswagen apuntando a fabricar 1 millón de autos eléctricos este año.


Brasil: a diferencia de la Reserva Federal, que cree que la inflación no es un riesgo a
corto plazo, el Banco Central de Brasil se reúne el miércoles en un contexto de
precios en rápido aumento y una fuerte pérdida de confianza en las políticas del
presidente Jair Bolsonaro. Se espera que el BCB eleve su tasa clave en 50 puntos
básicos hasta 2,5%, en un intento por detener una caída del real que ha perdido
más del 10% frente al dólar en los últimos tres meses, ya que la inflación se ha
elevado a un máximo de cuatro años al 5%. Es probable que la medida de Brasil
presagie un cambio más amplio hacia una política monetaria más estricta por
parte de los bancos centrales de los mercados emergentes, especialmente
aquellos cuyas monedas han estado bajo presión a medida que el dólar comenzó a
fortalecerse. También se espera que los bancos centrales de Turquía y Rusia emitan
una guía más agresiva esta semana, incluso si no aumentan sus propias tasas clave.

Japón: -0.02%

China: -0.03%

Alemania: -0.01%

Brasil: -0.10%

F. S&P: -0.42%

Petróleo WTI: -1.10%

Oro: -0.20%

Dollar Ind: +0.02%

Riesgo País: 1.551

F. Nasdaq: -1.00%

