Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$85.47
(+0.12%)

MEP: $145.85
(-0.56%)

CCL: $146.00 (0.56%)

RI: 39.709
(+105M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.32
(+0.02%)

Mercado Local:


FMI: en el día de ayer iniciaron formalmente las negociaciones entre el país y el
Fondo Monetario Internacional, con intención de llegar lo antes posible a firmar
una “Carta de Intención”. Uno de los principales puntos de acuerdo es el del
método de financiamiento del déficit, que sería bajo la emisión de deuda en
pesos y a su vez, evitar emitir deuda en dólares bajo legislación internacional. Desde
el organismo requieren que como máximo 1,5% del PBI de déficit sea financiado con
mecanismos distintos a la emisión de deuda. Este pedido, ya no cuadra con el
presupuesto 2021, en donde se plantea un déficit fiscal del 4,5% del PBI financiado
en un 40% con deuda y un 60% con emisión monetaria. La intención del Gobierno
es aceptar las recomendaciones y firmar un acuerdo de Facilidades Extendidas
Reloaded.



YPF: la petrolera estatal presentó un plan para la refinanciación de unos US$ 6.200
millones de deuda, con el objetivo de generar condiciones adecuadas para promover
un plan de inversiones en producción de petróleo y gas. Desde la compañía ofrecen
una estructura fortalecida por medio de la cesión de flujos de cobranza de una
porción de sus exportaciones para el cumplimiento de las cuotas de capital e
intereses, sumado a una refinanciación de las cuotas de interés y capital a vencer
durante 2021 y 2022. Finalmente, la oferta no contempla ningún tipo de quita de
capital ni de intereses. Los acreedores marcaron la propuesta como agresiva y
comenzaron a reunirse para bloquear la idea de petrolera. Este potencial bloqueo
llevo a que la acción perdiera 5,43% de su valor en la bolsa de Nueva York el
martes y que acumule más del 12% de caídas en las últimas tres ruedas.



Dólar y reservas: en el primer día bajo las nuevas reglamentaciones de la CNV
para la operatoria, los dólares bolsa cedieron sobre el final de la rueda, aunque los

movimientos fueron dispares dependiendo el instrumento que se tome como
referencia. Tanto el dólar MEP como el dólar CCL cayeron 0,56%, con el MEP
finalizando la operatoria en $145,85 y el CCL en $146,00. Durante parte del día, el
canje, la diferencia entre el MEP y el CCL operó en territorio negativo, a raíz de las
nuevas limitaciones para la operatoria del CCL con el bono AL30, el de mayor volumen
y la referencia del mercado. Estas caídas en los dólares financieros llevaron
nuevamente la brecha a ubicarse por debajo del 70% con el dólar oficial. El dólar
mayorista subió 10 centavos a $85,47, en una rueda con volumen limitado finalizó
nuevamente con el BCRA comprando US$ 50 millones según estimaciones privadas,
siendo esta la rueda número 21 de compras consecutivas.


Deudas provinciales: el Ministerio de Economía Nacional se reunió con los
titulares de las carteras económicas de las provincias que se encuentran en
proceso de reestructuración de sus deudas. Desde el palacio de Hacienda bajaron un
lineamiento que dice que “no hay que apurar el diálogo para cerrar condiciones
poco ventajosas, que a la larga no resuelven el problema”. Las provincias que
participaron fueron Buenos Aires, La Rioja, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Chaco y
Entre Ríos. Esta última provincia sufrió un revés en las últimas semanas, puesto que
los bonistas reunidos en el comité de tenedores Ad Hoc inició un proceso judicial en
la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.



Comercio Internacional: el presidente de China, Xi Jinping, aseguró que su país
está “dispuesto a trabajar” con Argentina. Este mensaje se dio con el objetivo de
promover la cooperación y avanzar con el desarrollo de vacunas contra el coronavirus.



Maíz: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería a través de un comunicado
a la prensa anunció que no implementará el límite de las 30.000 toneladas diarias
para la exportación de maíz.

Mercado Internacional:


Dólar y Bonos: los rendimientos del dólar y de los bonos a 10 años cayeron luego
de un fuerte interés en una subasta del Tesoro el martes, junto con los
comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal que rechazaron las
conversaciones sobre la reducción de las compras de activos más adelante en el año.
La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, en particular, dijo que era

demasiado pronto para hablar de reducir el estímulo monetario, mientras que
Eric Rosengren de la Fed de Boston se negó a dejarse llevar por cualquier
conversación sobre la reducción. El movimiento en los rendimientos de los bonos esta
semana agregará un poco más de sabor a los datos de inflación al consumidor. Los
analistas esperan que la tasa anual general suba hasta el 1,3%, todavía muy por
debajo del objetivo del 2% de la Fed, mientras que la tasa del IPC subyacente se
mantendrá en el 1,6%. El mes a mes el cambio se espera en el 0,4%. Habrá más
apariciones de altos funcionarios de la Reserva Federal en el transcurso del día, con
Lael Brainard y el influyente vicepresidente Richard Clarida. El presidente de la Fed de
Filadelfia, Patrick Harker, se encuentra entre ellos.


Wall Street: se indica que las acciones estadounidenses abrirán mixtas, después
de un rebote decididamente silencioso durante la sesión del martes que se vio
ensombrecido por la lucha política que se estaba gestando en Washington. Los
futuros de Dow Jones , los futuros de S&P 500 y los futuros de NASDAQ estaban
prácticamente planos. Las acciones que probablemente estarán en el centro de
atención más adelante incluyen al proveedor de datos IHSMarkit, que está en
proceso de ser comprado por S&P Global (NYSE: SPGI), y Visa (NYSE: V), que dijo
a última hora del martes que abandonó su adquisición planificada de Plaid debido a
preocupaciones antimonopolio. Las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) también
pueden estar respaldadas por las noticias que ha presentado para establecer una
entidad legal en India.



BCE: la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, rechazó el
miércoles el pesimismo económico, argumentando que se producirá un repunte a
medida que disminuya la incertidumbre pandémica y que Europa posee todas las
herramientas necesarias para superar la crisis. Incluso con gran parte de la zona euro
de 19 miembros encerrada, Lagarde continuó prediciendo una recuperación, siempre
que las restricciones económicas puedan levantarse a partir del segundo trimestre y
el bloque pueda superar un comienzo "laborioso" de vacunaciones. Solo el mes
pasado, el BCE recortó su pronóstico de crecimiento al 3,9% este año, pero las
restricciones cada vez más generalizadas en el movimiento y la actividad en países
como Alemania y Francia, junto con el lento lanzamiento de vacunas, ya están
desafiando esa perspectiva, solo dos semanas después de 2021. "Creo que nuestras
últimas proyecciones en diciembre todavía son claramente plausibles", dijo

Lagarde en una entrevista en la conferencia Reuters Next. "Nuestro pronóstico se
basa en medidas de bloqueo hasta el final del primer trimestre".


Petróleo: el repunte del petróleo crudo se desaceleró, pero permanece intacto
después de que los datos del American Petroleum Institute mostraran el martes
una caída más pronunciada de lo esperado en los inventarios de crudo de
Estados Unidos por segunda semana consecutiva. Los datos del gobierno vencen a
las 10:30 a.m. ET, como de costumbre, y se espera que muestren una disminución de
2,27 millones de barriles. La estimación de API se redujo en más de 5,6 millones. A
las 6:35 am ET, los futuros del crudo estadounidense subieron un 0,2% a US$
53,30 el barril, mientras que el crudo Brent se mantuvo prácticamente sin cambios a
US$ 56,59. Ambos marcadores habían alcanzado nuevos máximos de 11 meses
durante la noche, ayudados por los comentarios de un funcionario de la Agencia
Internacional de Energía que dijo que la pandemia no ha adelantado masivamente
el pico esperado en la demanda mundial de petróleo.

Japón: +1.04%

China: -0.27%

Alemania: -0.02%

Brasil: -0.40%

F. S&P: -0.04%

Petróleo WTI: +0.68%

Oro: +0.75%

Dollar Ind: +0.27%

Riesgo País: 1.417

F. Nasdaq: -0.06%

