Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $140.70
$89.53 (+0.11%) (+0.77%)

CCL: $144.33
(+0.67%)

RI: 39.498
(+23M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.42
(-0.37%)

DO Feb: No
operó

Mercado Local:


Bolsa Local: el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos Buenos Aires
retrocedió un 3,1%, a 47.759 unidades y registró una merma de 8,8% en las últimas
cuatro ruedas, presionado por la tendencia a la baja que exhibieron los dólares
financieros aunque este martes tanto el CCL como el MEP revirtieron sus pérdidas
de inicio de rueda y rebotaron levemente. Al igual que el lunes, las principales
pérdidas se observaron en el sector de bancos; las acciones del Grupo Supervielle
se hundieron 6,8% y borraron las sorprendentes ganancias que habían mostrado la
semana previa para volver a cotizar en niveles similares a los de inicios de febrero. Al
respecto, el presidente Alberto Fernández dijo hoy en el marco de una gira por
México que el país quiere "encontrar un acuerdo pero tiene que ser un acuerdo
que le convenga a Argentina y que no le cueste a los argentinos más de lo que
ya han debido soportar". En respuesta a la supuesta intención de la vicepresidenta
Cristina Fernández de retrasar el acuerdo hasta que la pandemia se haya
disipado, el mandatario aseguró que escucha su opinión pero que el acuerdo "es un
problema que tengo que resolver yo y el ministro de Economía (Martín
Guzmán)". En este marco, los bonos soberanos en dólares volvieron a culminar la
jornada en baja. El Bonar 2030 cayó este martes un 1,7% mientras que el Global
2030 retrocedió 1,6%. Por lo tanto, el riesgo país cerró en 1.514 puntos y subió un
0,87% con respecto al lunes, la cifra más elevada desde septiembre, cuando el
Gobierno informó una adhesión del 99% a su propuesta de reestructuración de
deuda externa. Desde esa fecha, los precios de los títulos emitidos bajo ley
extranjera se derrumbaron entre 20% y 30%.



Club de París: ante la certeza que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) podría dilatarse en el tiempo, el Gobierno de Alberto Fernández mira ahora ya
con preocupación una fecha clave para la economía argentina: el 30 de mayo. Ese

día el país debe cumplir con el pago de los US$ 2.400 millones a los miembros
del Club de París, el único ámbito donde Argentina se mantiene en default. La fecha
es simbólica, ya que deberían pasar 60 días hasta que el default formalmente se
concrete, lo que ampliaría los tiempos hasta el 30 de julio. Los acreedores del Club
de París, son los mismos que los miembros con mayor poder de voto que el
board del FMI.



YPF emitió US$ 122 millones en el mercado local, con una ON US$ Dólar Linked a
Dic-23 (colocó US$ 75,6 millones) y una ON UVA a Ago-24 (colocó $ 4.128 millones).
Ayer por la noche la empresa comunicó los resultados. El bono Dólar Linked, que
tiene cupón de 2%, se emitió a un precio de USD 97,81 por cada USD 100 nominales.
La ON UVA se emitió a la par con una tasa real de 3,5% TNA (TNA), en línea con lo
que rendía el TX24 al cierre de ayer.



Dólar Futuro: el BCRA cerró enero con una posición vendida en futuros de US$
2.651 millones, casi US$ 1.500 millones inferior a la posición vigente a fin de
diciembre: el dato lo publicó ayer el Central. La posición vendida del BCRA viene
cayendo desde octubre, cuando alcanzó un máximo de US$ 5.683 millones. Otro
dato interesante para destacar es que cayó el peso relativo de las posiciones del
Central en el Interés Abierto conjunto de Rofex + MAE: el BCRA explicaba el 65%
del total de fin de enero versus 81% a fin de diciembre.



Subsidios Electricidad: el gobierno oficializó la quita de subsidios a la
electricidad para grandes industrias y comercios y llamó a una audiencia pública
el 16/03 para discutir precios de transporte y distribución de gas. Se trata de dos
resoluciones que se publicaron esta mañana en boletín oficial. respecto a la resolución
de la secretaría de energía. En el gobierno calculan un ahorro fiscal cercano a los
$20 mil millones.

Mercado Internacional:


Dólar y tasas: los rendimientos de los bonos estadounidenses fluctuaron y el
dólar reanudó su tendencia a la baja a raíz de la negativa del presidente de la
Reserva Federal, Jerome Powell, a dejarse llevar por el pánico por la agitación de
los temores inflacionarios en los mercados mundiales. Frente al Congreso de

EEUU, Powell dijo que “la economía está muy lejos de nuestros objetivos de
empleo e inflación y es probable que se requiera algún tiempo para lograr
avances sustanciales”. La volatilidad del mercado aumentó luego de que se
confirmara de que los programas de ayuda y de inyección de liquidez se iban a
perpetuar en el tiempo. A pesar de que los programas de compra de activos de parte
de la FED se mantendrían, el rendimiento de los bonos a 10 años de EEUU estaba
nuevamente en 1,37%, pero llegó a operar en 1,33%. Cabe destacar que el máximo
de rendimientos del último tiempo se llegó la semana pasada luego de que estas tiras
de bonos coticen al 1,40%. El Dollar Index opera con caídas del 0,08%.


Wall Street: luego del discurso de Jerome Powell frente al Congreso de EEUU y el
compromiso de la FED, el buen humor de los inversores se traslada al mercado de
valores. Las acciones de EEUU abrirán con subas el miércoles, luego de la
recuperación de la tarde del martes y del apoyo de la FED en el futuro. El martes el
índice Dow Jones cerró con una suba de 15 puntos, o un 0,13%, luego de
eliminar una pérdida de 360 puntos desde la apertura. El S&P 500 también
revirtió una pérdida del 1,8% para terminar el día subiendo 0,04%, mientras que
el Nasdaq, cerró con caídas de 0,5%, pero recuperó la mayoría de las pérdidas,
que en un momento eran del 3,9%. Para destacar se encuentra el comportamiento
de Tesla el martes, que eliminó gran parte de sus pérdidas, aunque cerró con caídas
de más del 2%, luego de que el fondo ARK confirmara que aumentó su posición en
la compañía de autos eléctricos en US$ 177 millones. Las acciones de Tesla operan
con subas de 3,81% en el premercado. Hoy Nvidia y Booking son las acciones en
el centro de la atención, puesto que anuncian resultados luego del cierre. Los
futuros del Dow Jones operan con subas de 0,18%, los del S&P del 0,31% y los
del Nasdaq del 0,44%.



Petróleo: otro producto con un comportamiento volátil el miércoles es el petróleo,
que luego del anuncio sorpresa del martes de un aumento en los inventarios de
crudo en EEUU operó con bajas el martes. El miércoles, el petróleo retomó su
tendencia alcista. Hoy se conocerán los datos de la Administración de Información
de Energía, en donde se centrará más atención que lo habitual, puesto que la
información de los inventarios elaborada por el Instituto Americano del Petróleo
mostrara un aumento de un millón de barriles. Los analistas esperaban una caída
de 5 millones de barriles en los inventarios, que reflejen la situación de cortes de
suministro en Texas, pero la información sorprendió. A las 10 de la mañana, los

futuros del Brent operan con subas del 1,23% a US$ 65,21 y los del WTI suben
1% a US$ 62,30. Gráfico del futuro de entrega inmediata del WTI del último año:



Asia: una venta masiva de acciones chinas cobró impulso a medida que la
preocupación por las altísimas valoraciones llegaba a Asia. Los índices bursátiles
del continente cayeron entre 1% y 2,5%, lo que amplió las pérdidas registradas
desde que China volvió de las vacaciones por el año nuevo lunar. El aumento de los
precios de los insumos de materias primas como el cobre y el acero también ha
comenzado a generar preocupaciones sobre la inflación. La caída fue mayor en
Hong Kong, en donde el índice Hang Seng cayó más de 3% en respuesta a la
noticia de que la ciudad planea aumentar impuestos sobre las transacciones de
acciones. Eso amenaza con deprimir la liquidez en el mercado de Hong Kong y marca
un paso más lejos del régimen regulatorio que lo había convertido en un lugar
atractivo en el pasado.



Bitcoin: la mayor criptomoneda volvió a superar la marca de US$ 50.000, luego
de las grandes pérdidas en el inicio de la semana tras hacer máximos de casi
US$ 60.000. En las últimas 24 horas, el Bitcoin llegó a recuperar hasta 14% luego de
haber perdido 20%, aunque los analistas dicen que la corrección fue modesta frente
a la que ocurrió en enero, en donde pasó de US$ 42.000 a US$ 30.000.

Japón: -1.61%

China: -1.99%

Alemania: +0.84%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.44%

Petróleo WTI: +1.10%

Oro: -0.02%

Dollar Ind: -0.05%

Riesgo País: 1.515

F. Nasdaq: +0.76%

