Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$85.74
(+0.12%)

MEP: $146.26
(-0.02%)

CCL: $147.17
(+0.34%)

RI: 39.807
(+17M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.30
(+0.17%)

Mercado Local:


Déficit Primario: según la OPC, el Déficit Primario devengado de la Administración
Nacional fue de 1,6% del PBI en diciembre ($433 mil millones) y el año cerró en
7,4% (el Déficit Financiero fue 9,7%). Los números que informa el Ministerio de
Economía mensualmente, que son base caja y abarcan todo el Sector Público
Nacional No Financiero, se conocerán recién este viernes. A priori el dato devengado
de diciembre fue superior al esperado. Si los números base caja de diciembre
coincidieran con los devengado el año cerraría con Déficit Primario de 6,9% del
PBI y Déficit Financiero de 8,9%.



Dólar y Reservas: por segunda jornada consecutiva, el dólar CCL ascendió un 0,3%
(49 centavos) a $147.17, con lo que la brecha con el oficial se amplió al 70,6%. Por su
parte, el MEP o Bolsa se mantuvo prácticamente estable ya que arrojó un ínfimo
retroceso de tres centavos para cerrar en los $146.26 (spread del 69,6%). En la
semana, subieron un 0,7% ($1,04) y un 0,2% (33 centavos), respectivamente. El BCRA
compró alrededor de US$ 70 millones el viernes y cerró la semana con un saldo
positivo de US$ 470 millones: la semana pasada se extendió la racha positiva para el
Central, que no vende en el MULC desde el 2 de diciembre de 2020. Si bien es una
buena noticia para las reservas, tener en cuenta que las compras se dan a costa de
mayores restricciones a importadores, lo cual no es bueno para la inflación.



Bolsa Local: la semana pasada fue otra semana complicada para los activos
argentinos, que extendieron caídas en bonos y acciones. El comienzo de año fue
complicado para casi todos los activos financieros argentinos. Los bonos en US$
extendieron caídas en la semana, del orden del 4,4% para el promedio de los

Globales y 4,1% para los Bonares. Por su parte, los bonos globales de YPF, que
mostraron caídas de entre 6% y 15%. Los bonos soberanos en pesos siguieron
subiendo en la semana, midiendo retornos en pesos (vs. la evolución del CCL los
retornos fueron negativos). La curva relativamente más firme fue la de Botes, seguida
por los bonos CER (en especial el tramo hasta 2022). Los bonos CER con vencimiento
en 2021 siguieron con rendimientos negativos. El S&P Merval cayó un 2,3% en pesos
y 3,9% en dólares. Desde el máximo de diciembre, el S&P Merval acumula una caída
del 13,3% en US$. El ADR de YPF perdió 15,6%.



Deuda: el ministro de Economía, Martín Guzmán, podrá salir al mercado este año a
buscar unos 121.017 millones de pesos por sobre lo que el Congreso autorizó
para emisiones de deuda en 2021 a través de la Ley de Presupuesto. El 6 de enero
Economía había dispuesto que este año usará deuda emitida pero no colocada en
2020 por unos 31.288 millones de pesos, en este caso, la Letra del Tesoro Nacional
en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 13 de septiembre de 2021.



Combustibles: YPF subió la nafta otro 3,5% el sábado, acumulando un alza de casi
35% desde agosto: la suba del fin de semana se explicó por la actualización del
impuesto a los combustibles, según informó la prensa



Vacuna: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estimó hoy que en febrero se podrá
a comenzar a vacunar contra el coronavirus al personal docente y destacó que
"en todo momento se puso como prioritario" a ese sector para que se pueda realizar
en forma presencial el ciclo lectivo 2021. El funcionario remarcó que el Gobierno
instrumentó "una estrategia de vacunación que se está cumpliendo" y recordó
que "ayer se terminó de recibir la segunda dosis de la primera de las vacunas"
Sputnik V.

Mercado Internacional:


China: finalmente el gigante asiático se consolidó como la única economía grande
que no se contrajo en el 2020 a raíz de la crisis generada por la pandemia de Covid19. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas mostraron que el Producto Bruto
Interno (PBI) aumentó 6,5% en el cuarto trimestre, lo que superó las

expectativas y también superó el crecimiento de 4,9% del tercer trimestre. El
crecimiento del PBI de China para 2020 fue de 2,3% y se espera que para 2021 el
crecimiento sea del 8,4%, lo que sería el mayor crecimiento en una década. Esta última
cifra es el resultado de una encuesta de Reuters. Las estrictas restricciones al virus de
Beijing le permitieron contener en gran medida el brote de COVID-19 mucho más
rápido que la mayoría de los países, mientras que el estímulo político liderado por el
gobierno y los fabricantes locales que aumentaron la producción para suministrar
bienes a muchos países paralizados por la pandemia también han ayudado a impulsar
el crecimiento.


Bolsas Mundiales: los principales índices globales operan negativos el lunes, que
cabe destacar que es feriado en EEUU por la conmemoración del Día de Martin
Luther King Jr., con lo que no habrá operatoria en Wall Street. El rojo del lunes es
una continuación de la mala performance de los mercados bursátiles
norteamericanos del viernes, que se vio afectada por los números de compras
minoristas menores a los esperados. En Asia la bolsa japonesa cayó un 0,97%
mientras que el principal índice de Corea del Sur cayó 2,33%, pero en China,
ayudadas por las buenas noticias de crecimiento, las bolsas operaron con subas de
hasta 1%. En Europa, las preocupaciones por la última ola de contagios de Covid19 siguen afectando los mercados, con el FTSE 100 de Londres perdiendo 0,2% y
el CAC 40 de París cediendo 0,15%. En Francia se decretó un toque de queda
extendido de 12 horas el fin de semana, mientras que se debate en Alemania si se
impondrán mayores restricciones el martes.



Dólar y monedas: a pesar del feriado en EEUU, el dólar sube el lunes, aferrándose
a pequeñas ganancias a medida que los operadores recurren al refugio seguro a
medida que aumentan las dudas sobre la recuperación económica mundial mientras
aumentan los casos de Covid-19. A las 10 de la mañana hora local el Dollar Index,
que mide la moneda norteamericana contra una canasta de seis monedas de países
desarrollados opera con subas del 0,15% a 90,888. A su vez, el euro está operando
en mínimos de seis semanas con respecto al dólar, principalmente afectados por el
miedo a una nueva ola de contagios y mayores restricciones en el continente.
Finalmente, el Bitcoin se encuentra operando a US$ 36.950, recuperando parte de
las pérdidas que tuvo el fin de semana.



Políticas de Biden: el presidente electo Joe Biden emitirá una serie de órdenes
ejecutivas en sus primeros días como presidente con el objetivo explícito de revertir
tanto como sea posible la agenda de su predecesor. Las órdenes incluirán
reincorporarse al Acuerdo Climático de París, poner fin a la prohibición de los
viajeros de países de mayoría musulmana y exigir el uso de máscaras faciales,
tanto en propiedad federal como para viajes interestatales, ya sea por ruta, avión o
tren. Otras órdenes planeaban incluir una extensión de la moratoria sobre los
desalojos y la expansión de las pruebas para Covid-19.



Paquete de estímulo en la UE: según una encuesta de Reuters, el paquete de
estímulo recientemente aprobado y próximo a implementarse por el Banco Central
Europeo tendría poco efecto en la economía de la zona euro. A pesar de aumentar
las compras de activos de parte de la autoridad monetaria de medio billón de euros
a 1,85 billones de euros, se espera que la economía del viejo continente se
contraiga 2,5% luego de haber crecido 12,5% en el tercer trimestre.

Japón: -0.97%

China: +0.84%

Alemania: +0.14%

Brasil: +0.99%

F. S&P: Feriado

Petróleo WTI: -0.46%

Oro: +0.17%

Dollar Ind: +0.17%

Riesgo País: 1.450

F. Nasdaq: Feriado

