Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$89.43 (+0.33%)

MEP: $139.62
(-1.32%)

CCL: $143.37 (1.16%)

RI: 39.475
(+52M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.46 (0.03%)

Mercado Local:


Riesgo País: cerró este lunes en su nivel más alto desde que se cerró el canje de
deuda externa en septiembre, debido a que continuó la venta de bonos por la
incertidumbre reinante sobre el futuro de la economía del país. El índice elaborado
por el banco JP.Morgan trepó 13 unidades (0,9%) hasta los 1.501 puntos básicos y
superó el máximo de cierre de 1.497 puntos básicos marcado la semana pasada. En
el intradiario llegó a operar en los 1.509 puntos. El incremento de esta jornada se dio
ya que los bonos soberanos exhibieron caídas de hasta 1,2%, pese a
rentabilidades en el orden del 17% al 19% en dólares, siendo de los activos más
baratos del mundo. "Los bonos vinieron sufriendo muchísimo en las últimas semanas
-en realidad, meses-, y en este marco, el acuerdo por sí solo (con el FMI) no serviría
para una recomposición sostenida de los precios. En otras palabras, el acuerdo es
condición necesaria, pero no suficiente para ayudar a la recuperación de los activos
argentinos", advirtió PPI.



Dólar y Reservas: los dólares financieros arrancaron la semana con nuevas fuertes
bajas, que se sumaron al retroceso de más de $7 de la semana previa, por lo cual las
brechas respecto del oficial mayorista perforaron el piso del 60%. Concretamente, el
Contado con Liquidación cedió un 1,2% a $143.37. En este contexto, la brecha con
el oficial se redujo hasta el 59,4%, la más baja desde el 23 de julio. La de hoy se trató
de la quinta caída consecutiva, período en el cual acumuló un descenso de $9,65. En
sintonía, el MEP bajó un 1,3% a $139.62, su mínimo desde el 10 de diciembre de
2020. En las últimas siete ruedas, el Bolsa acumuló una baja de $11,21. Febrero
resultó –hasta el momento- ser un muy buen mes para el BCRA. Una liquidación
de granos –por ende mayor ingreso de divisas– mayor que la esperada. Una de las
razones tiene que ver con el alza de los precios internacionales de los granos
durante el 2021, con subas del 5,3% para la soja y 13% para el maíz. La autoridad

monetaria compró US$ 50 millones en la rueda, con lo que en el mes acumula
adquisiciones de más de US$ 450 millones, que se suman a las reservas. En el
mercado de futuros ROFEX, se operaron US$ 376 millones. Los plazos mostraron
leves subas en promedio un 0,10 %. Febrero terminó con una tasa del 25,17 % y
marzo 38,50 %.



Bolsa Local: la bolsa porteña sufrió una fuerte baja este lunes, afectada por
nuevas bajas en los dólares financieros, una toma de ganancias en las acciones del
Grupo Supervielle y cambios en la conducción de la gigante petrolera Petrobras,
que hundieron al referencial brasileño Bovespa. El índice S&P Merval de Bolsas y
Mercados Argentinos (BYMA) perdió un 3,4%, a 49.255 unidades, luego de bajar
un 0,9% durante la semana anterior. Los papeles de Supervielle se derrumbaron
11,3% tras un brusco salto de casi 80% durante la semana previa a partir de
rumores que indicaron un supuesto interés de la empresa en adquirir la cartera de
clientes de Falabella y la presunta intención del Banco Itaú en comprar alguna unidad
de negocios de la financiera argentina.



Licitaciones: el Ministerio de Economía seguramente informe hoy las condiciones de
la licitación de pesos de mañana, con la que buscará cubrir vencimientos por $210
mil millones entre una Lecer y una Lede. Mañana miércoles es la segunda y última
licitación de febrero, según el cronograma de licitaciones del Ministerio. Recordar que
en la última licitación no ofrecieron títulos CER (solo Ledes, Lepases y un bono Badlar)
y en la anteúltima licitación sólo ofreció CER a 2022 y 2023. En las últimas semanas
las tasas de los bonos ajustables por inflación siguieron achicando y al cierre de
ayer había que estirar duration hasta el TX23 para conseguir rendimientos
positivos en términos reales (TX23 cerró con YTM de 1,2% versus TX22 en -2,3%
y T2X2 en -1,1%). En lo que va del año todavía no hubo financiamiento monetario
del BCRA al Tesoro y marzo probablemente sea un buen mes en términos de
recaudación, por el pago del Impuesto a las Grandes Fortunas. En consecuencia,
si la licitación de mañana es buena es posible que no veamos ni giros de utilidades ni
adelantos transitorios en todo el primer trimestre del año.

Mercado Internacional:



Inflación en EEUU: el jefe de la reserva Federal, Jerome Powell, comienza dos días
de testimonio frente al Congreso sobre el estado de la economía, en un momento
en que las preocupaciones sobre la inflación están provocando una fuerte venta de
los bonos, en especial los de mayor duración. La aparición de Powell promete ser el
punto culminante de la semana para los mercados globales. Se espera que se den
señales de si la FED seguirá comprometida a inyectar mayor dinero en la
economía y permitir que esta se siga recalentando, con el objetivo de completar
la recuperación económica. Las reiteradas garantías de la FED de que mantendrá la
política relajada este año han sido uno de los factores detrás de la fuerte subida de
activos como las materias primas, así como otros activos que son apuestas implícitas
a la devaluación del dólar. La suba de los precios impacta en los commodities, en
donde el índice Bloomberg Commodity Spot Index, que mide el precio de 23
materias primas, llegó a máximos desde marzo de 2013. El Dollar Index opera con
subas del 0,12% en la apertura del mercado.



Wall Street: las acciones tecnológicas impulsarían a la baja a los mercados
bursátiles de EEUU por segundo día consecutivo. Esta baja se da por las posibles
bajas en la inyección de liquidez en la economía de parte de la FED, lo que
indicaría una potencial toma de ganancias. Una de las principales razones para la baja
son las acciones de Tesla, que se encuentra encaminada a borrar todas las ganancias
de 2021 y entrar en terreno negativo luego de caer 8,55% el lunes y continuar
perdiendo 4,66% más en el premercado. La caída de la empresa automotriz se
debe a la caída en el Bitcoin sumado a la inyección de capital de uno de sus
principales competidores, Lucid Motors. Actualmente cotizando a alrededor de $ 657
en transacciones previas al mercado, la acción ha perdido un 27% desde su pico, que
está por encima del nivel del 20% que técnicamente define un mercado bajista. Los
futuros del Dow jones operan neutros, mientras que los futuros del S&P 5000 y
el Nasdaq caen 0,40% y 1,40% respectivamente.



Petróleo: los precios del petróleo suben el martes, respaldados por la posible
relajación de los bloqueos para contener el COVID-19, sumado a los pronósticos
económicos positivos y la menor producción. Los suministros estadounidenses
tardan en regresar después de los cierres de la producción por los fríos extremos en
Texas. Es probable que las existencias de petróleo crudo y productos refinados
estadounidenses hayan disminuido la semana pasada, según mostró el lunes una
encuesta preliminar de Reuters. Un dólar más débil también brindó algo de apoyo

al petróleo, ya que los precios del crudo tienden a moverse inversamente a la
moneda estadounidense. Los futuros del Brent operan con subas de 0,61% a US$
64,75, mientras que los del WTI suben 0,73% a US$ 62,13.


Criptomonedas: una de las principales estrategias ante la devaluación del dólar han
sido las criptomonedas, que ahora se encuentran en un proceso de corrección
luego de una toma de ganancias de lo que ha sido un movimiento extremo en los
últimos tres meses. Los precios del Bitcoin caen 14,45% a US$ 46.340 y acumula
pérdidas mayores al 20% en dos días, aunque en lo que va de 2021 acumula
ganancias mayores al 60%. Sumado a la inflación creciente en EEUU y a la salida de
activos de riesgo, la caída se originó el fin de semana luego de un tweet de Elon
Musk, el CEO y fundador de Tesla, quien señalo que los precios de las criptomonedas
parecían “bastante altos” después de las últimas subas. Gráfico del Bitcoin del 2021



Europa: luego de meses de caídas en los precios, un aumento en los servicios
impulsó la inflación en Europa. Según Eurostat, el índice de precios al consumidor
de los 19 países que forman la eurozona aumentó 0,2% con respecto al mes anterior.
Este salto en la inflación, que viene siendo negativa en los últimos meses acerca al
Banco Central Europeo a su objetivo de inflación menor, pero cercano al 2% en el
mediano plazo. En cuanto a las bolsas europeas, operan con caídas generalizadas
luego de datos corporativos decepcionantes, en especial la caída de la cotización
de HSBC. A pesar de las subas de los últimos meses, las bolsas europeas no han

llegado a recuperarse a niveles pre-pandemia, como sí lo hicieron las bolsas en EEUU.
El índice Stoxx 600 opera con caídas del 0,71%.
Japón: +0.46%

China: -0.17%

Alemania: -0.98%

Brasil: 0.00%

F. S&P: -0.49%

Petróleo WTI: +0.63%

Oro: +0.06%

Dollar Ind: +0.15%

Riesgo País: 1.509

F. Nasdaq: +1.56%

