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China solicitó a Estados Unidos que lleve a cabo una revisión de sus políticas "lo antes posible" y retire los aranceles sobre
productos chinos, así como las sanciones sobre las empresas e instituciones educativas y científicas impuestas por el
gobierno anterior. Al mismo tiempo, llamó a recomponer las relaciones bilaterales.
Los inversores estarán atentos hoy a la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Se
espera que la funcionaría brinde definiciones sobre la estabilidad y la coordinación económica de la región, y emita algún
comentario respecto a la inflación esperada.
Acorde a los medios, los demócratas esperan aprobar esta semana en la Cámara de Representantes el plan de estímulos por
U$S 1.9 billones. Acorde a los medios, Biden introducirá cambios en el principal programa del país de ayudas a las pequeñas
empresas frente al coronavirus para tratar de llegar a las firmas de menor tamaño.
Está previsto que el primer ministro británico, Boris Johnson, anuncie hoy cómo será la salida de la cuarentena en el país.
Entre algunos datos, se espera que informe cómo evoluciona el ratio de infecciones, hospitalizaciones y muertes, así como la
eficiencia de las vacunas.
Los precios del petróleo arrancan la semana al alza, debido a las expectativas de un lento reinicio de la producción en
Estados Unidos por la ola de frío. Asimismo, Goldman Sachs (NYSE:GS) elevó sus previsiones para los precios del Brent
hasta los U$S 70 en el segundo trimestre y U$S 75 en el tercero.
Boeing (NYSE: BA) recomendó a todas las aerolíneas que contengan sus modelos 777 que suspendan los vuelos, luego de
un incidente que sufrió una de sus unidades mientras pasaba por encima de Denver, Estados Unidos. Un desperfecto en el
motor provocó la caída de trozos del aparato en una zona residencial tras el despegue, pero el aparato pudo volver a la pista
de aterrizaje sin provocar ningún herido.
Pfizer (NYSE: PFE) anunció que ampliará la producción de su vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos. Además, la
compañía presentó nuevos datos a la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) en las que
demuestra que su vacuna se puede almacenar a temperaturas más cálidas, facilitando la logística.

•

Esta semana informan sus balances del cuarto trimestre del 2020 The Home Depot (NYSE: HD), Lowe’s (NYSE: LOW),
Nvidia (NASDAQ: NVDA), Moderna (NASDAQ: MRNA), Vale (NYSE: VALE), entre otras. No te pierdas la presentación de
los
resultados
financieros
de
las
principales
empresas
del
S&P
500:
https://www.invertironline.com/research/reportes/1/temporada-de-balances-s-p500/57/
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El S&P Merval bajó -1,61% y cerró la última jornada en 50.992,85. Las mayores bajas fueron YPFD (-4,52%), TECO2 (4,19%) y BMA (-3,07%). Las mayores alzas fueron TXAR (+2,54%), CEPU (+0,88%) y BYMA (+0,32%).
Cresud (CRES) anunció que buscará una ampliación de su capital por hasta 90 millones de acciones y será la primera
empresa argentina que sale al mercado de equity local e internacional desde 2017.
Ternium Argentina (TXAR) informó una ganancia de $18.8 millones en el 2020.
Vista Oil & Gas Argentina (VIST) informó que resolvió aceptar un aporte irrevocable de capital de Vista Oil & Gas Holding I, a
cuenta de una futura suscripción de acciones, por la suma total de U$S 882.191,78.
Renta Fija Argentina

•
•

El riesgo país se ubica en los 1,497 puntos.
Conocé nuestro informe de Bonos y Tasas y enterate de la principal información al final de cada rueda bursátil:
https://www.invertironline.com/research/reportes/1/informe-de-bonos-y-tasas/24/
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Acorde a Ámbito, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a Washington entre la segunda y la tercera semana de
marzo. El funcionario continuará con las negociaciones sobre el comienzo del repago del préstamo tomado y por el plazo para
cerrar el posible acuerdo de de Facilidades Extendidas.
El ministerio de Desarrollo Productivo informó que, según el uso de energía, la industria mostró una recuperación en enero
del 7,9% interanual, aunque el empleo está por debajo de los niveles pre pandemia en casi la mitad de los sectores medidos.
Asimismo, la Unión Industrial Argentina informó que en diciembre la industria creció un 4,8% interanual, con lo que la caída
total para el 2020 fue del 6,3%.
Al inicio de la jornada de hoy, el dólar cotiza a $94,25 para la venta en Banco Nación. El dólar contado con liquidación cotiza a
$144,19
La tasa de Leliq cerró en 38%.
Las reservas del BCRA se ubican en u$s 39.423 millones.
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