Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$89.68
(+0.17%)

MEP: $141.78
(+0.77%)

CCL: $145.33
(+0.69%)

RI: 39.507
(+9M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Mar: $
93.07 (0.00%)

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.44
(+0.55%)

Mercado Local:


FMI: Alberto Fernández blanqueó en su viaje a México que hay dificultades
importantes para poder cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI). El presidente argentino le pidió a su colega mexicano Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) que interceda ante el norteamericano Joe Biden para que éste
apoye el pedido de la Argentina de un acuerdo flexible y light con el organismo.
Se sabrá en semanas el alcance del compromiso. Pero, como adelanto, el mexicano
le dio todo el apoyo público al argentino; dejando claro que tiene razón en el
reclamo de un acuerdo fuera de lo normal para los cánones del Fondo. El lunes los
empresarios más importantes de ese país le habían dejado en claro a Alberto
Fernández,

que

sus

inversiones

en

la

Argentina

necesitan

refuerzos

institucionales y financieros y que sólo con un final feliz en las negociaciones con
el FMI esto podría lograrse.



Merval y Bonos: las acciones argentinas rebotaron ayer impulsadas por mejoras
en los activos de YPF tras su retorno al mercado de capitales doméstico y en medio
de compras de oportunidad previsibles luego de que la Bolsa porteña retrocediera
casi 9% en las cuatro jornada previas. En el mismo sentido, los bonos
acompañaron el buen clima, por lo cual el riesgo país bajó desde máximos de
cinco meses. El índice S&P Merval creció un 3,8%, a 49.667 unidades y recuperó,
al menos, lo perdido el martes. Los papeles de YPF encabezaron las ganancias tanto
en la plaza local como en Wall Street, con subas de 7,2% y 8,8%, respectivamente.
La empresa colocó Obligaciones Negociables por US$ 122 millones tras la
reestructuración de su deuda en los mercados internacionales. Los bonos soberanos
en dólares acompañaron la buena jornada para los activos locales, por lo cual el
riesgo país retrocedió desde las 1.515 unidades (máximo desde que se selló el canje

de deuda), hasta las 1.505 unidades. Entre los títulos emitidos bajo ley local se
destacaron los incrementos del Bonar 2030 (0,9%) y el Bonar 2035 (1,2%), mientras
que entre la legislación extranjera resaltaron los ascensos en el Global 2030 (0,9%)
y el Global 2035 (1,5%).



Dólar: los dólares financieros subieron por segundo día consecutivo ayer, tras
haber acumulado una caída de hasta $11 en las jornada previas. Con este nuevo
avance las brechas avanzaron y superaron el 60%. El Contado con Liquidación subió
0,7% (99 centavos) a $144,46. En este contexto, la brecha con el oficial se ubicó al
61,1%. La de ayer fue de la segunda alza después de cinco caídas consecutiva,
período en el cual acumuló un descenso de $9,25. En sintonía, el MEP avanzó 0,8%
($1,08) a $140,94. La autoridad monetaria terminó con un saldo neutro por su
intervención, luego de haber comprado cerca de US$ 100 millones en las últimas
dos ruedas, con lo que en el mes acumula adquisiciones de más de US$ 550
millones, que se suman a las reservas.



Financiamiento: el Ministerio de Economías emitió ayer $222 mil millones,
consiguiendo financiamiento neto por $12 mil millones ($43 mil millones en todo
febrero); rechazaron órdenes por $12 mil millones en la Lepase julio y colocaron $85
mil millones del T2X4. El 49% de lo colocado ayer fue con los instrumentos CER a
2023 ($23 mil millones) y 2024 ($85 mil millones). Casi todo lo que entró al T2X4 fue
del FGS, que según datos públicos cobraba más de $80 mil millones de la Lecer
que vencía. El sector privado pareciera haber centrado su interés en las Letras más
cortas, como es habitual. De hecho, la demanda por las Ledes y Lepases de junio
fue 58% superior a la demanda por las Ledes y Lepases de julio. En cuanto a los
depósitos del Tesoro en el Central (que reflejan el nivel de liquidez de Nación)
cayeron a $40,6 mil millones el lunes de esta semana, alcanzando su nivel más bajo
en lo que va de 2021. En marzo habrá recaudación extraordinaria por el impuesto
a las grandes fortunas, de modo que las transferencias de BCRA a Tesoro serán nulas
o casi nulas en los primeros cuatro meses del año. Durante marzo habrá 3
licitaciones (16/3, 22/3 y 29/3) y los vencimientos suman $182 mil millones,
concentrados casi todos ($160 mil millones) en el último día del mes.

Mercado Internacional:



Dólar: el Dollar Index cayó a su nivel más bajo desde principios de enero y cayó
a mínimos de tres años frente a los dólares australianos y canadienses, luego de
señales moderadas de la Reserva Federal de EEUU en cuanto a la reflación de la
moneda. Las condiciones financieras favorables, la promesa de un estímulo fiscal y la
aceleración de los lanzamientos de la vacuna contra el COVID-19 han impulsado
dinero hacia lo que se conoce como el comercio de reflación, en referencia hacia las
apuestas sobre un repunte en la actividad económica y en los precios. Las monedas
vinculadas a los commodities se posicionan para beneficiarse de un repunte en
el comercio mundial, sumado a que se ha visto con buenos ojos la recuperación de
Gran Bretaña. El presidente de la FED, Jerome Powell, reiteró el miércoles que el
banco central no endurecerá su política hasta que la economía mejore. El Dollar
Index opera con caídas de 0,46% por debajo de la marca de 90, a 89,763.



Mercado de bonos: la deuda soberana de los mercados desarrollados está sufriendo
otro golpe el jueves, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10
años subiendo al nivel más alto en un año. La suba de los rendimientos también
afectó al tramo más largo de la curva de bonos de Japón, que consistentemente son
los de menor rendimiento en el mercado. Jerome Powell, dijo que ve la venta
masiva de bonos como una “declaración de confianza” en las perspectivas
económicas. En otras noticias, el Banco Central Europeo se está preocupando de
que el aumento de los rendimientos pueda dañar la recuperación económica, lo
mismo para el Banco Central de Australia, que comenzó a comprar bonos para
cumplir su objetivo de rendimientos. Gráfico del rendimiento de los bonos del Tesoro
de EEUU a 10 años:



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran a la baja el jueves,
principalmente el Nasdaq, que posee mucha presencia de empresas tecnológicas,
que tendrá un rendimiento inferior a medida que los inversores procesan los últimos
comentarios de Jerome Powell, presidente de la FED, ante los datos económicos
clave. Uno de los principales movimientos del día es Tesla, que opera con caídas
mayores al 3% en la operatoria previa a la apertura y ya acumula caídas del 17%
en la semana luego de alcanzar máximos históricos. La caída se ve fuertemente
impulsada por la caída del Bitcoin, en donde la compañía de Elon Musk habría
invertido US$ 1.500 millones. A su vez, las acciones “meme”, que formaron parte del
conocido “rally de Reddit”, GameStop y AMC, operan con subas del 65% y 13%
en el premercado. AMC ya acumula ganancias del 59% esta semana, mientras
que GameStop el miércoles duplicó su valor. Los futuros del Dow Jones operan
con caídas leves, del 0,05%, mientras que los futuros del S&P caen 0,37% y las
pérdidas son aún mayores en el Nasdaq, que cae 1,04%.



Petróleo: el crudo extiende ganancias el jueves por cuarta sesión consecutiva,
alcanzando niveles máximos de más de 13 meses. La razón de la suba es la promesa
de que las tasas de interés en EEUU se mantendrán bajas, sumada a la caída de la
producción de petróleo en Texas de la semana pasada a raíz de las tormentas de
invierno. Más temprano en la rueda, tanto el Brent como el WTI operaron en US$
67,70 y US$ 63,79, máximos desde el 8 de enero de 2020. La Organización de Países
Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, un grupo conocido como
OPEP +, se reunirán el 4 de marzo. El grupo discutirá una moderada

flexibilización de las restricciones al suministro de petróleo a partir de abril dada
una recuperación de los precios, dijeron fuentes de la OPEP +, aunque algunos
sugieren mantenerse estable por ahora dado el riesgo de nuevos reveses en la batalla
contra la pandemia. Los recortes voluntarios adicionales de Arabia Saudita en
febrero y marzo han reducido los suministros mundiales y han sostenido los
precios. A las 10 de la mañana, los futuros del WTI operan con subas de, 0,3% a
US$ 63,41 y el Brent sube 0,33% a US$ 66,41.


Vacuna del Coronavirus: en Israel se llevó a cabo un estudio que monitoreó a
casi 1,2 millones de personas encontró que la vacuna de Pfizer Inc. y BioNTech
SE del COVID-19 fue sorprendentemente efectiva contra el virus. Los expertos
han dicho que el éxito de la vacuna y un uso lo suficientemente amplio podría
detener la pandemia. Según Bloomberg, hasta el momento se han administrado
más de 218 millones de dosis en todo el mundo.

Japón: +1.67%

China: +0.59%

Alemania: -0.24%

Brasil: +0.44%

F. S&P: -0.21%

Petróleo WTI: +0.36%

Oro: -0.63%

Dollar Ind: -0.45%

Riesgo País: 1.502

F. Nasdaq: -0.23%

