Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $144.01
$91.57 (+0.23%) (-0.59%)

CCL: $149.81 (0.56%)

RI: 39.649 (77M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.50
(+0.08%)

DO Mar: No
operó

Mercado Local:


Dólar: las monedas de la región se movieron a la baja este lunes atentas al
desplome de la lira turca, sin embargo, en la Argentina el peso se mantuvo -por
ahora- ajeno a esta situación producto del cepo cambiario. No obstante, el Banco
Central terminó con saldo vendedor por primera vez después de 32 ruedas
consecutivas con resultado positivo debido a una mayor demanda de
importadores y pago de deuda privada. En el segmento mayorista, la divisa
ascendió 21 centavos a $90,57 en una rueda en la que el Banco Central cortó una
racha de 32 jornadas consecutivas con saldo positivo y terminó con saldo
vendedor de US$ 72 millones debido a la demanda de importadores y empresas
para el pago de deuda privada. De todas maneras, la autoridad monetaria acumula
un saldo positivo de casi US$ 1.200 millones en lo que va del año. En este contexto,
el dólar "CCL" retrocedió un 0,6% (84 centavos) a $149.81, con lo que la brecha con
el oficial mayorista se ubicó en el 62,6%. En simultáneo, el dólar "bolsa" (MEP)
descendió en la misma proporción (85 centavos) a $144.01, el valor más bajo desde
el 26 de febrero, dejando un spread del 56,3%.



Banco Mundial: en el marco de una reunión con el ministro de Economía, Martín
Guzmán, el Banco Mundial ratificó su decisión de desembolsar créditos por US$
2.000 millones este año en el país, para el desarrollo de obras de infraestructura,
protección social, salud, empleo y cambio climático. Del total del préstamo, en
febrero ya se habían aprobado US$ 420 millones; US$ 300 millones para mejorar
la infraestructura del agua del Conurbano bonaerense y otros US$ 120 millones para
la construcción de viviendas sociales.



FMI: el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá hoy con la directora
Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el
marco de las negociaciones por un nuevo programa de financiamiento de la deuda
de US$ 45.000 millones contraída en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
El Gobierno busca estirar el proceso apoyándose en las bondades de la cosecha de
este año, más el aumento de las materias primas a nivel global, que aportaría dólares.
Pero también se ilusiona con la posibilidad de tener más dinero del propio Fondo,
a través de una reforma que el organismo analiza con aval del G20 y el G7: el
incremento de capital a través de los llamados Derechos Especiales de Giro (SDR)
por lo que la Argentina podría llegar a recibir US$ 3.400 millones, una cifra en
proporción a su cuota parte como miembro.



Bonos y Merval: la bolsa porteña y los bonos revirtieron este lunes sus caídas
iniciales, y cerraron en terreno positivo tras los temores globales que generó el
desplome de la lira turca ante la sustitución del titular del banco central de aquel país,
mientras la atención del mercado local se centró en las negociaciones de
Argentina con el Fondo Monetario internacional (FMI), en medio de la visita del
Ministro de Economía, Martín Guzmán, a EEUU. En un día negativo para las bolsas de
países emergentes, pero no para Wall Street, que terminó con subas ante una caída
de la tasa a 10 años en EEUU, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados
Argentinos (BYMA) avanzó un 0,4%, a 49.185,87 unidades. Cablevisión lideró los
avances, con un alza del 4%, mientras que Comercial del Plata, fue lo peor del día
con una caída del 2,8%.

Mercado Internacional:


EEUU: el Presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, y la Secretaria
del Tesoro, Janet Yellen, comenzarán hoy el testimonio frente al Comité de
Servicios Financieros del Congreso. En dicha reunión se discutirá la salud de la
economía de EEUU y la importancia del estímulo monetario y fiscal en la
recuperación de la pandemia. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han
aumentado a máximos de un año esta semana a raíz de los crecientes temores a un
aumento en la inflación. Se espera que, desde el lado de la política monetaria,
Powell mantenga su compromiso de mantener el plan de recuperación hasta que
la economía se recupere a niveles previos a la pandemia. A su vez, Yellen dijo que

EEUU puede emitir más deuda a tasas históricamente bajas y que el costo del
endeudamiento es el mismo que en 2007, con lo que se mantendría la misma tónica.
Los inversores comenzaron a tomar posiciones más seguras frente a las
declaraciones, con lo que el dólar sube en la apertura de la operatoria del martes, con
el Dollar Index subiendo 0,47% a las 8:30 de la mañana.


Petróleo: los precios del petróleo caen más del 3% el martes. Las bajas son
impulsadas por los temores de aumentos en las restricciones a la circulación,
principalmente en Europa. A su vez, la lenta distribución de las vacunas frena la
recuperación de la demanda. Por último, parte de la caída se debe ante una reacción
del crudo ante el aumento del precio del dólar norteamericano. A su vez, el
mercado muestra señales de debilidad, con el primer contrato del Brent
invirtiéndose y manteniendo un pequeño contango. Compensado en parte por las
subas de principio de año, esta semana se perfila a ser la peor del año para el crudo,
puesto que ambos contratos de referencia acumulan pérdidas de hasta 6%. A las
8:30 de la mañana, hora de Buenos Aires, los futuros del WTI cotizan por debajo de
la marca de US$ 60, al perder 3,62% y operando en US$ 59,30. El Brent cae 3,78%
a US$ 62,19. Gráfico del WTI del último año:



Bolsas mundiales: las bolsas de Nueva York abrirán con bajas el martes, cediendo
parte de las ganancias de la rueda anterior. Las bajas también son producidas ante
la cautela de los inversores, frente a las declaraciones de Powell y Yellen frente al
Congreso de EEUU de esta tarde y frente a la fuga hacia la calidad del dólar. A falta

de una hora y media para la apertura del mercado, los futuros del S&P 500 y del
Dow Jones operan con caídas del 0,29% y 0,35% respectivamente, mientras que
los futuros del Nasdaq operan con ganancias del 0,10%. Hoy martes se cumple
un año desde la gran caída de los mercados bursátiles provocada por la crisis de la
pandemia. Desde los mínimos intradiarios de ese día, los índices S&P y Dow Jones
Industrial Average han recuperado un 80%, mientras que el Nasdaq ganó más
del 90%. En Europa la renta variable también opera en territorio negativo luego
de haber operado en máximos de un año el lunes. La caída, sumado a una toma
de ganancias, se debe a los nuevos bloqueos por el COVID-19. Comparación de los
rendimientos del S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones del último año:



Vacunas-COVID: la reacción positiva de los resultados de las pruebas de la vacuna
de AstraZeneca en EEUU parecen tener corta duración, puesto que los reguladores
de EEUU expresaron su preocupación sobre los resultados de las pruebas, indicando
que incluyen información desactualizada, con lo que se demorará la aprobación
para su uso masivo. En Europa, la vacuna se encuentra en el ojo de la tormenta entre
la Unión Europea y el Reino Unido, aunque se espera que pronto se pueda llegar
a un acuerdo. A raíz de estas noticias, el laboratorio opera con caídas del 2,3% en
el premercado, luego de haber ganado hasta 4% en la rueda del lunes.

Japón: -0.61%

China: -0.93%

Alemania: -0.07%

Brasil: -0.59%

F. S&P: -0.32%

Petróleo WTI: -3.59%

Oro: +0.07%

Dollar Ind: +0.42%

Riesgo País: 1.516

F. Nasdaq: +0.07%

