Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$88.54 (+0.10%)

MEP: $148.54
(-0.46%)

CCL: $152.52 (0.37%)

RI: 39.370
(+12M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.37
(0.00%)

Mercado Local:


FMI: el Gobierno sigue emitiendo señales. Una que ayer circuló con fuerza, provino
del representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI),
Sergio Chodos, quien aseguró que “no es una prioridad” cerrar un acuerdo por
la reestructuración de la deuda con el organismo, al destacar que el problema
que enfrenta el país es “cuatro veces más grande” de lo ocurrido en 2001 a raíz de la
magnitud del endeudamiento tomado en la gestión anterior. “No me parece que si
no se cumple estrictamente lo de mayo sea una fatalidad. En ningún sentido.
Hay que negociar teniendo mucha conciencia del tamaño que tiene el problema
que venimos acarreando”, dijo Chodos. Para el representante en el FMI, en la
negociación hay que “entender bien el diagnóstico del desastre que implicó
para la Argentina y que va a implicar por muchas generaciones el programa del
2018”, y a partir de ahí “hay que corregir y defender el interés de los argentinos. Lo
demás es accesorio”. Chodos también relativizó la urgencia de conseguir nuevos
fondos del organismo.



Leliq: el apetito por las Leliq parece haber vuelto a despertarse. A pesar de la
entrada en vigencia de la nueva alícuota del 8% sobre Ingresos Brutos a las
Leliq y los pases que impuso la Ciudad para compensar la quita que sufrió por la
coparticipación, las tenencias de estos instrumentos a 28 días por parte de los
bancos ya aumentaron en más de $ 153.379 millones desde que empezó el año
y 75% de ese incremento ($ 116.213 millones) se produjo desde que comenzó
febrero. De esta manera, el stock total de este pasivo remunerado del BCRA
escaló a $ 1,855 billones, niveles similares (en términos nominales) a los que se
registraban a fines de septiembre. El aumento en el stock de Leliq responde, en
buena medida, a que diversas entidades apostaron a que el BCRA convalidaría
una suba de tasas, algo que no ha ocurrido. "En cuestiones de tasa, a 28 días, la

Leliq pagando 38% es imbatible", dicen, y enumeran que ni los bonos CER, ni las
Ledes, ni los Lepase ni los Lecer les ofrecen hoy un rendimiento mayor.



Acciones Argentinas en Wall Street: registraron fuertes subas tras el feriado
largo, con importantes ganancias para los bancos y las energéticas, entre otras. Los
papeles que más avances registraron fueron Vista Oil +8,2%, Cresud +7,6%, Banco
Supervielle +6,7%, Despegar, +5,7% y Tenaris +5,3%. Todo en el marco de una
rueda en la Bolsa de Nueva York que terminó dispar luego de una sesión volátil,
el Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico, pero el Nasdaq y SP500 cedieron
0.3%.



Clases Presenciales: los colegios porteños que debutarán hoy con presencialidad
en pandemia lo harán solamente para el Nivel Inicial que abarca a niños de 45 días
a 5 años de edad. El gremio docente Ademys comenzó este miércoles un paro de
72 horas en la Ciudad de Buenos Aires, en coincidencia con el inicio del ciclo
lectivo en el distrito porteño, al considerar que "no están dadas las condiciones
sanitarias ni educativas" para el regreso presencial a las aulas en el contexto de la
pandemia por el coronavirus.

Mercado Internacional:


Petróleo: la crisis energética que afecta a los estados del sur de EEUU, en especial
a Texas, continúa por cuarto día. Hay cientos de miles de hogares y empresas en
todo el estado que se quedaron sin electricidad. Parte de los cortes se debe a que la
producción de energía eólica se encuentra frenada por el mal clima y por la
imposibilidad de generar energía a gas natural por regulación estatal y por
congelamiento de los gasoductos. A raíz de la caída en la producción de petróleo
y la elevada demanda, los precios del crudo se mantienen altos, cerca de los
máximos de 13 meses alcanzados la semana anterior. Los futuros del WTI operan
con subas de 1,42% a US$ 60,91, mientras que los futuros del Brent suben 1,72%
a US$ 64,44. Otro factor que mantiene al petróleo en alza es el potencial recorte de
producción de Kuwait, el cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP. Sin
embargo, es probable que los productores de petróleo de la OPEP + alivien las
restricciones a la oferta después de abril dada una recuperación de los precios, dijeron
fuentes de la OPEP+ a Reuters, aunque cualquier aumento en la producción será

modesto ya que los productores desconfían de nuevos reveses en la batalla contra la
pandemia.


Dólar, Inflación y tasas: el dólar se encuentra subiendo el miércoles, luego de un
aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses ante las
perspectivas de una pronta recuperación económica y una posible aceleración
de la inflación. Los rendimientos de los bonos a 10 años llegando hasta 1,3% y los
bonos a 30 años llegando a rendimientos de 2,1%, mientras que las tasas de corto
plazo se encuentran ancladas por la Reserva Federal en niveles de 0%, la curva de
bonos de EEUU se mantiene con la mayor pendiente en años. El Dollar Index, que
mide al dólar frente a una canasta de seis monedas de países desarrollados, sube
0,36% a 90,823, rebotando de un mínimo de tres semanas alcanzado el jueves. Un
elemento central de la discusión es el camino probable de los niveles de inflación en
el futuro, particularmente dada la probabilidad de que la administración Biden
consiga el apoyo para el paquete de estímulo de US$ 1,9 billones, en gran parte
financiados con deuda.



Wall Street: el miércoles los futuros de las bolsas de Estados Unidos operan
mixtos, pero con poco movimiento. A las 10 de la mañana hora local, los futuros del
Dow Jones suben 0,09%, los del S&P 500 suben 0,05%, mientras que los futuros
del Nasdaq, que tiene fuerte presencia de empresas tecnológicas, cae 0,12%. Los
mercados de valores se tomarían un respiro en la apertura después de operar en
niveles récord el martes, ayudados por un sólido desempeño de las acciones de
energía que fueron impulsado por la suba del precio del petróleo. Un factor de
movimiento en Wall Street es Warren Buffet, que recortó su posición en Apple,
que cae 0,71% luego de la noticia y aumentó sus participaciones en la compañía
de telecomunicaciones Verizon, que sube 3,5% y la petrolera Chevron, que sube
4,5%. A pesar de la reducción de la participación de Buffet en Apple, Berkshire sigue
siendo el mayor inversor institucional de la compañía de la manzana.



Pandemia: luego del feriado por el Día del Presidente en EEUU, hoy se esperan
varios anuncios importantes. El primero será el de las ventas minoristas de enero,
en donde se esperan que hayan sido afectados por los bloqueos impuestos a
principios de 2021. Otro dato que se publica hoy para EEUU es la producción
industrial, también para enero, y se espera que haya subido por cuarto mes
consecutivo, aunque con un ritmo menor a los meses anteriores. A su vez, se

publicarán los precios de la vivienda, otro indicador del estado de la economía de
EEUU. En Europa, las ventas de automóviles cayeron 26% en enero, reflejando el
débil estado de la economía luego de la segunda ola de bloqueos. Sin embargo, el
consumo en Gran Bretaña aumentó a raíz de un aumento en las compras online
cuando el país entró en su tercer período de cuarentena obligatorio.
Japón: -0.58%

China: CERRADO

Alemania: -0.53%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.07%

Petróleo WTI: +1.45%

Oro: -0.41%

Dollar Ind: +0.33%

Riesgo País: 1.496

F. Nasdaq: -0.13%

