Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $145.98
$90.29 (+0.07%) (-0.68%)

CCL: $148.14 (0.69%)

RI: 39.785
(+67M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.70
(+0.61%)

DO Mar: No
operó

Mercado Local:


YPF: la petrolera estatal presentó resultados, recortando pérdidas por más de US$
540 millones con respecto a septiembre, pero los datos aún no llegaron a cumplir
las expectativas. YPF reportó una pérdida por acción de US$ 0,98, aunque mantiene
un 17,92% de ganancia desde principios de año, pero un 48,27% más bajo que su
máximo de un año, que se alcanzó el 5 de marzo de 2020. Por otro lado, YPF anunció
su intención de invertir US$ 2.700 millones en 2021, de los cuales US$ 600 millones
serán destinados para la producción de gas natural. En cuanto a la demanda de
combustible, declaró un aumento del 15% con respecto al trimestre anterior, pero en
términos anuales, aún se registra una caída de entre el 6% y el 7%. A su vez, la
petrolera tildó de “exitosa” a la reestructuración de la deuda, que se llevó a cabo
a mediados de febrero. Finalmente, en la rueda del jueves, YPF fue el ADR que más
subió, a raíz de las noticias de los anuncios de la OPEP y del subsiguiente aumento
del precio del petróleo, las acciones llegaron a operar con subas de hasta 15%
para luego reacomodarse y cerrar con subas del 5%.



Actividad: el INDEC publicó el jueves el Índice de Producción Industrial
Manufacturero de enero de 2021, que se utiliza para evaluar el estado de la
economía. con respecto a enero de 2020, el índice muestra una suba del 4,4% y con
respecto a la serie desestacionalizada, marca un aumento del 1,7% con respecto al
mes anterior. La mejora en la industria se impulsó de los aumentos en la
producción de minerales no metálicos, máquinas y equipos y metales básicos. 10 de
los 16 rubros relevados mostraron mejoras con respecto al mismo período del año
anterior. La suba en el rubro de minerales no metálicos fue impulsada por la mejora
en el sector de la construcción. La industria mostró avances en cuatro de los últimos
cinco meses y en 2020 cerró con una contracción del 7,6%.



FMI: el organismo confirmó que, entre abril y mayo, llegarán al país US$ 3.500
millones. Este giro del FMI corresponde a una línea de Derechos Especiales de Giro
destinada a socorrer crisis financieras complejas. Esta línea corresponde a los países
que tengan sus aportes con el FMI al día. Este desembolso no requiere aplicaciones
de ajustes ni mantiene relación con el acuerdo de Facilidades Extendidas que
actualmente se está negociando con el Fondo. Desde el Gobierno confirmaron que
este dinero se utilizará para cumplir con las obligaciones financieras de interés y
capital que el país mantiene con los organismos financieros internacionales. Esto
podría ser la deuda de US$ 2.123 millones con el Club de París o el pago obligatorio
con el FMI de este año. Este giro le da un mayor margen de acción al Gobierno para
negociar con el Fondo, que técnicamente, podría esperar a negociar hasta después
de las elecciones, utilizando reservas del BCRA para pagar y así no entrar en
default.



Dólar: el oficial operó el jueves con subas de seis centavos hasta cerrar en $90,29.
En una rueda en donde la entidad monetaria aprovechó la gran oferta privada y así
acumuló compras por unos US$ 180 millones. En lo que va de marzo, los cálculos
privados indican que el BCRA habría comprado unos US$ 585 millones, y en febrero
otros US$ 650 millones, en contra de todas las expectativas. El dólar bolsa abrió la
operatoria continuando las subas, de hasta 1%, pero sobre el cierre de la rueda,
el aumento del volumen vendedor recortó las subas y finalmente, se finalizó la
racha de tres días consecutivos de subas. El dólar MEP y el dólar cable cayeron
ambos 0,68% a $145,98 y $148,14 respectivamente.



Base monetaria: en febrero, la base monetaria mostró una contracción del 2,9%,
mostrando signos de que no se recupera la demanda de dinero. A pesar de la
caída, aún refleja un aumento del 39% anual promedio, explicado principalmente por
la expansión monetaria mostrada a principios del 2020, generada por el aumento de
los gastos generados por la pandemia. La colocación de pases y LELIQs ayudaron a
esterilizar gran parte de la expansión, pero frente a la caída en la demanda de
dinero, gran parte de la emisión monetaria se termina trasladando a precios.

Mercado Internacional:


Bonos: la venta masiva de bonos estadounidenses provocada por los comentarios
del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un discurso el jueves
repercutió en los mercados mundiales, aunque las acciones europeas en particular

reaparecieron tras una apertura débil. Mientras tanto, el índice del dólar alcanzó su
nivel más alto desde noviembre. Powell había reiterado una vez más que la Fed no
tendría prisa por endurecer la política monetaria hasta que haya habido un
progreso sustancial en la reducción del desempleo. Sus comentarios elevaron el
rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años hasta el 1,55% y el rendimiento a
30 años hasta el 2,35%. Ambos retrocedieron más tarde, pero la subida de tipos es
un claro peligro para la tendencia de refinanciación hipotecaria. Las tasas
hipotecarias a 30 años superaron el 3% el jueves. Powell indicó que la Fed se
mantendría imperturbable por el aumento de los rendimientos mientras los
mercados se mantuvieran "ordenados". Si bien la prisa por vender bonos del
Tesoro a más largo plazo ha creado focos de tensión en el mercado de repos, ese
sigue siendo, hasta ahora, el caso.



China: emitió un nuevo objetivo de crecimiento para 2021 claramente por debajo
de la mayoría de las expectativas. En el Congreso Nacional del Pueblo anual, una
reunión que establece las prioridades económicas para el año, el primer ministro Li
Keqiang describió el objetivo de un crecimiento del producto interno bruto del
6%. Eso se compara con un pronóstico del 7,9% del Fondo Monetario
Internacional en su última Perspectiva de la economía mundial. Las cifras sugieren
que Pekín quiere retirar algunas de las poderosas medidas de estímulo que
implementó el año pasado, consciente del fuerte aumento de la deuda pública y
privada en los últimos 12 meses. El principal supervisor bancario del país advirtió la
semana pasada sobre burbujas en varios mercados, incluido el inmobiliario
nacional.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran modestamente al
alza después de las nuevas pérdidas del jueves, pero los traders serán cautelosos de
presionar demasiado en la apertura. El patrón esta semana ha sido que las
aperturas brillantes se conviertan en fuertes ventas casi de inmediato. Los futuros
del Dow Jones subían 81 puntos, o un 0,3%, mientras que los futuros del S&P 500
subían un 0,2%. Los futuros de NASDAQ, que han sido los más afectados por las
ventas de esta semana y terminaron el jueves en su nivel más bajo en casi tres
meses, subieron un 0,1%. Las acciones que probablemente se centrarán más adelante
incluyen Broadcom (NASDAQ: AVGO), Costco (NASDAQ: COST) y Gap (NYSE:

GPS), todas las cuales superaron las expectativas con sus informes de ganancias
trimestrales después de la campana del jueves.



Petróleo: subieron a su nivel más alto desde enero de 2020, ya que los analistas
se apresuraron a actualizar sus pronósticos de precios a raíz de la sorprendente
decisión de la OPEP y sus aliados de mantener la producción sin cambios en abril.
Muchos esperaban un aumento de 1,5 millones de barriles por día o más. La decisión
significa que es probable que se aceleren las reducciones en las existencias
mundiales si la economía del hemisferio norte puede continuar reabriéndose
después del aumento invernal de Covid-19. Citigroup (NYSE: C) ahora espera que
los precios del Brent alcancen los US$ 70 el barril para fin de mes, mientras que
los analistas de Goldman Sachs (NYSE: GS) esperan verlo en US$ 80 en el tercer
trimestre del año. La noticia también ha sostenido una fuerte oferta por las
acciones de petróleo y gas, con un puñado de acciones europeas y acciones de
servicios petroleros alcanzando máximos de 13 meses en la mañana europea.

Japón: -0.23%

China: -0.04%

Alemania: -0.25%

Brasil: +0.69%

F. S&P: +0.71%

Petróleo WTI: +2.74%

Oro: -0.38%

Dollar Ind: +0.34%

Riesgo País: 1.571

F. Nasdaq: +0.35%

