Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$87.80
(+0.11%)

MEP: $150.23
(+0.34%)

CCL: $152.70
(+0.22%)

RI: 39.474
(+20M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.36
(+0.43%)

Mercado Local:


Financiamiento: el Ministerio de Economía captó ayer $82.634 millones, $31.934
millones más de lo requerido para cubrir vencimientos en pesos. La licitación fue de
dos letras y un bono en pesos y se emitieron para reemplazar los Bonte 2021, los
Boncer 2021 y el Bonar 2021, este último con vencimiento el lunes próximo. Sobre los
resultados de la licitación, el Secretario de Finanzas, Mariano Sardi, comentó que
“la emisión del nuevo bono 2023 a tasa variable tiene el objetivo de seguir
profundizando el mercado local en pesos, reconstruyendo la curva Badlar que suele
ser referencia para emisores corporativos y provincias. A su vez dijo que “la
reconstrucción del mercado de deuda en pesos aporta herramientas al objetivo
central de estabilización económica”.



FMI: en una entrevista otorgada el miércoles, el Ministro de Economía, Martín
Guzmán se pronunció en cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario
Internacional. En cuanto al plazo de negociación el ministro dijo que “no es que no
haya plazo, pero consideramos que tener un acuerdo alrededor de mayo sería
aceptable”. Con respecto al programa que se está negociando, el ministro acotó que
es un programa especial para el país, no un programa puro que ofrezca el FMI.
Finalmente dijo que “estamos negociando con los países del mundo. Queremos
ser parte del mundo, bien integrados”.



YPF y Vaca Muerta: en medio de las negociaciones por la reestructuración de su
deuda y luego de que fuera rechazada por un grupo de acreedores, la acción de
YPF subió 9,97% en Nueva York. La suba se dio luego de que la consultora noruega
Rystad Energy publicara un reporte sobre la calidad de los pozos en la provincia

de Neuquén. En el reporte se destacan las características de productividad de los
pozos de shale, que superan las de las cuencas petrolíferas de Texas o Nuevo México
en EEUU y en donde se explicita que la cuenca neuquina posee la capacidad de
extraer hasta 150 mil barriles diarios. En cuanto a la renegociación de la deuda,
desde la empresa estatal confirmaron que realizarán modificaciones a la oferta
presentada el lunes pasado. Se conoció a su vez que el complejo Vaca Muerta
registró en enero su mayor actividad en un año y medio. Las 662 etapas de fractura
representan un aumento del 42% con respecto a diciembre y un 21% por encima de
enero de 2020. Estos niveles de producción no se alcanzaban desde agosto de 2019.



Inflación: el Gobierno se reunirá con gremios y empresarios para llegar a un
acuerdo de precios y salarios. La base será la inflación estimada por el Gobierno en
29% para 2021 y con la premisa de que los trabajadores deberán estar por encima de
las subas de la canasta básica. Martín Guzmán dijo que el aumento de los sueldos
tiene que estar 3 o 4 puntos por encima de la evolución del costo de vida. En la
entrevista de ayer a C5N, Guzmán dijo que "Lo que ocurrió en los últimos meses del
año tiene que ver con factores algunos estacionales, otros por los precios de las
commodities", dijo y sumó "la inflación es un problema principalmente
macroeconómico y el estado tiene un rol muy importante en gestión en el sentido
de administrar el conflicto distributivo". A su vez, se conoció que la Consultora
Ferreres estimó la inflación de enero en 3,6%, por debajo del 4,2% del mes
previo.



Dólar: el dólar bolsa volvió a finalizar la operatoria con alzas, con subas de 0,34%
para el MEP, que cerró en $150,23 y de 0,22% para el CCL que cerró en $152,70.
Así acumuló su tercera suba consecutiva y se acercó al dólar solidario, que registró su
primera baja en 10 ruedas. El martes fue la primera rueda en la que no se vieron
aumentos de volumen vendedor en el dólar bolsa, pero ya el miércoles se notó
un aumento en el volumen lo que llevó a una caída de la cotización sobre el
cierre de la jornada. El dólar oficial subió 10 centavos a $87,80 en una rueda en la
que el BCRA habría comprado de US$ 18 millones, que se agregan a los US$ 90
millones adquiridos en las dos jornadas anteriores. En la entrevista que dio Guzmán
ayer se pronunció sobre la política cambiaria, diciendo que “buscamos que siga la
estabilidad de la brecha”. A su vez, el Ministro de Desarrollo Productivo dijo que el
Gobierno quiere mantener el dólar 3 o 4 puntos por debajo de la inflación.

Mercado Internacional:


Fondos vs Retail: la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, podría reunirse con los
reguladores financieros de Estados Unidos para discutir las implicaciones de las
operaciones frenéticas en un puñado de acciones en corto en las últimas dos
semanas. A la reunión, convocada el martes, asistirán los jefes de la Comisión de
Bolsa y Valores, la Reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York
y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. La reunión se produce
después de fuertes pérdidas en acciones como GameStop (NYSE: GME) y AMC
Entertainment (NYSE: AMC), que han bajado más de un 50% desde los máximos de
la semana pasada. Yellen ha solicitado y recibido permiso de abogados de ética
para presidir la reunión, a la luz de que ella aceptó US$ 700.000 en honorarios por
conferencias de Citadel en el pasado. Citadel es uno de los fondos de cobertura en
el corazón de la batalla en curso entre los comerciantes minoristas y los fondos de
cobertura de Wall Street, y tiene una extensa relación comercial con la corredora en
línea Robinhood, que envía sus operaciones a través de Citadel.



Dólar: el dólar alcanzó su nivel más alto en dos meses debido a que un panorama
más optimista para la economía estadounidense hizo subir los rendimientos de los
bonos. El dólar ganó más frente al euro, que cayó por debajo de US$ 1,20 debido
a las percepciones de que el lanzamiento de vacunas en las dos regiones y el alcance
de sus bloqueos apuntan a un rendimiento superior de Estados Unidos en los
próximos meses. El dólar también subió frente a la libra esterlina, que recortó las
ganancias antes de la reunión del comité de política monetaria del Banco de
Inglaterra. No se esperaba que el Banco de Inglaterra cambiara la política, lo que
significa que el enfoque principal del mercado estará en lo que el MPC tiene que decir
sobre la probabilidad de tasas de interés negativas este año.



Wall Street: se prevé que los mercados de valores de EE. UU. aumenten en la
apertura antes de la reunión de Yellen con los reguladores, y es probable que el
enfoque inicial esté en los datos de las solicitudes de desempleo. Los números serán
una instantánea más actualizada del mercado laboral que el informe de
contratación del sector privado mucho más sólido de lo esperado de ADP para
enero, que solo se extiende hasta mediados de mes. Los analistas esperan una caída

en las solicitudes iniciales de desempleo a 830.000, que sería el número más bajo
en un mes. Los pedidos de bienes duraderos de diciembre y los datos sobre los costes
laborales unitarios y la productividad también están pendientes. Los futuros de Dow
Jones subían 29 puntos, o un 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 y Nasdaq
subían en una cantidad similar.



Petróleo: los precios del petróleo continuaron probando nuevos máximos durante
la noche sin llegar a romper, tras una reunión de la OPEP que no ofreció sorpresas
sobre la política de producción. Los futuros del crudo estadounidense subían un
0,8% a US$ 56,83 el barril, mientras que los futuros del crudo Brent subían un 0,3%
a US$ 58,84. De la noche a la mañana, la importante angloholandesa Royal Dutch
Shell (LON: RDSa) informó una gran pérdida neta para el año y un aumento
adicional en su ratio de apalancamiento en el cuarto trimestre, pero eso no le impidió
decir que esperaba aumentar su dividendo nuevamente en el primer trimestre de este
año. La empresa también se está acercando al punto en el que su deuda neta es lo
suficientemente baja como para activar una nueva política de rentabilidad para
los accionistas.

Japón: -1.06%

China: -0.44%

Alemania: +0.42%

Brasil: +0.54%

F. S&P: +0.27%

Petróleo WTI: +0.72%

Oro: -1.32%

Dollar Ind: +0.23%

Riesgo País: 1.460

F. Nasdaq: +0.44%

