Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $144.33
$88.94 (+0.10%) (-2.83%)

CCL: $148.82 (2.42%)

RI: 39.401
(+31M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.42
(+0.29%)

DO Feb: No
operó

Mercado Local:


Dólar: los dólares financieros se hundieron en torno a los $4 en el comienzo de
esta semana corta, por lo cual las brechas respecto del oficial mayorista descendieron
a su nivel más bajo desde el 15 de septiembre de 2020, al compás de la
intervención oficial mediante venta de bonos. En el segmento oficial, el Banco Central
(BCRA) volvió a comprar divisas y ya sumó más de US$ 400 millones a las reservas
en lo que va de febrero. Concretamente, el MEP bajó 2,8% ($4,18) a $144.33,
dejando la brecha en el 61,3%. Con una tónica similar, el CCL retrocedió 2,4% ($3,68)
a $148.82, a partir de lo cual el spread con el mayorista se ubicó en el 66,3%.



Bolsa Local: la bolsa porteña subió este miércoles cerca de 2% en medio de un
reacomodamiento de precios tras feriados en los últimos dos días por Carnaval,
período en el que los ADRs locales subieron en la plaza de Nueva York. Mientras que,
en el segmento de renta fija, los bonos en dólares cayeron hasta un 3,7%. El índice
S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos avanzó un 1,8%, a 52.836
unidades; en sintonía con Wall Street donde las acciones argentinas treparon hasta
cerca de un 7%. En Wall Street, se destacaron los avances de Grupo Supervielle
(6,7%), Despegar (6,2%) y Irsa (3,2%), que se suman a los ya registrados el lunes y
martes (cuando no operó el mercado local) debido a un mayor apetito hacia los
emergentes bajo un clima global amigable. SUPV opera el premercado con un alza
del 25%, sin noticias por el momento que avalen la suba.



YPF: el caso YPF-Burford en Nueva York tendrá hoy un nuevo, y clave, capítulo
en los tribunales de Loretta Preska. La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan
intentará que las partes se pongan de acuerdo en la manera en que se aplica el
proceso de “Discovery” por el cual el fondo litigante, la defensa de la petrolera y el

Gobierno argentino deberían poner sobre la mesa los argumentos y pruebas
financieras, económicas y contables, con los que se definirá el caso en el segundo
semestre del año. Y, para sorpresa, las perspectivas con las que YPF y el Ejecutivo
encararán esta nueva etapa 2021 del juicio; presenta mejores expectativas que
las perspectivas que se esperaban hasta 2019. Preska dispuso a fin del año anterior
un tenue pero claro giro a favor de la posición argentina; mostrando un concreto
malhumor hacia el principal demandante en el juicio por la manera en que el país
reestatizó la petrolera en 2012. La jueza decidió posponer los tiempos de la
resolución; permitiéndole al país la posibilidad de aportar todos los datos que
necesite para fundamentar su posición sobre la necesidad de tratar el caso en los
Estados Unidos, pero con las leyes locales. Preska se molestó por la estrategia de
Burford Capital, por haber cambiado de abogados y por haber elegido radicarse en
el mercado neoyorquino para tener una posición privilegiada para el cobro de
eventuales ganancias por este caso.



Vaca Muerta: Vista Oil & Gas, la compañía que lidera el exCEO de YPF Miguel
Galuccio, se convirtió en el segundo productor de petróleo no convencional de
Vaca Muerta, con una producción diaria de 15.278 barriles de shale oil, registrada en
diciembre del año pasado y en solo tres años de operación. La petrolera comenzó a
operar en la Argentina en 2018. Desde entonces aumentó más de un 24% su
producción de hidrocarburos y redujo sus costos en un 43%. Así consolidó un
modelo eficiente, rentable con métricas operativas equivalentes a las compañías
independientes de Permian y de Eagle Ford, en los Estados Unidos, que inspiraron el
proyecto privado de Galuccio tras su paso por YPF entre 2012 y 2016.



Canasta Básica: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en enero un aumento
del 4,6%, lo que determina que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos
menores necesitó percibir ingresos por $23.722 para no caer en situación de
indigencia. A nivel interanual, la canasta marcó una suba acumulada de 44%, por
encima del dato de inflación general. Según informó el INDEC, por su parte, el costo
de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y
transporte, marcó un incrementó 4,2 % en enero, por lo cual el mismo grupo
familiar necesitó contar con ingresos por $56.459 para no caer debajo de la línea de
la pobreza, mientras que de forma interanual tiene un aumento de 39,8%. El Índice
de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) aumentó 4% durante enero, de esta

manera tanto la Canasta Básica tanto como la Canasta Básica Total se posicionan por
encima de la inflación del mes pasado.

Mercado Internacional:


Petróleo: los precios del petróleo crudo siguen su tendencia alcista a raíz de que
los cortes de electricidad en Texas mantienen fuera de operaciones al 40% de la
producción de petróleo de EEUU. Las interrupciones aún pueden compensarse en
gran medida recurriendo a inventarios que aún están por encima de los promedios
históricos, a pesar de que han caído drásticamente en las últimas semanas. Los datos
del American Petroleum Institute mostraron una extracción de 5,8 millones de
barriles en las reservas de crudo de Estados Unidos la semana pasada, mucho más
de los 2,1 millones esperados. El principal operador de la red de suministro
eléctrico de Texas dice que es probable que los apagones continúen hasta el
jueves próximo, pero no hay una fecha límite para restaurar la energía de todo el
estado. La suba del petróleo eclipsó un informe del Wall Street Journal el jueves que
decía que Arabia Saudita está buscando revertir su decisión unilateral de extraer 1
millón de barriles diarios extra a partir de abril. Los futuros del WTI operan con
subas del 0,54% a US$ 61,48 el barril y los futuros del Brent suben 0,54% a US$
64,67.



Bolsas de EEUU: se prevé que las acciones estadounidenses abran ligeramente a
la baja el jueves, consolidándose después de las recientes ganancias en medio de
operaciones cautelosas antes de los datos clave de desempleo, mientras que la ola
de frío mantiene elevados los precios del petróleo. Los principales índices de Wall
Street alcanzaron máximos históricos a principios de semana, pero retrocedieron
gradualmente tras un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo
que generó temores de una mayor inflación. Estas preocupaciones han estimulado la
toma de ganancias de empresas con altas valoraciones en los sectores de servicios de
tecnología y comunicaciones del S&P 500, que han llevado al índice de referencia a
ganar un 76% desde sus mínimos de marzo de 2020. Finalmente, la temporada de
anuncios de ganancias está llegando a su fin, con Walmart reportando ganancias
menores a las esperadas y con la acción cayendo 4,8% en el premercado. Los
futuros de los principales índices operan negativos, con los del Dow Jones
cayendo 0,29%, los del S&P cayendo 0,32% y los del Nasdaq cayendo 0,67%.

 Dólar: el dólar opera a la baja en la apertura de los mercados del jueves, con las
monedas más riesgosas operando con mayores subas. Esto luego de que en la
última reunión de la Reserva Federal reforzaran su postura de política monetaria
relajada, aumentando la presión inflacionaria. La Reserva Federal publicó las actas de
su reunión de política de enero el miércoles, y estas reforzaron sus planes para
permitir que la economía se sobrecaliente mientras mantiene una política monetaria
ultra laxa. Por otro lado, se están logrando avances en el paquete de estímulo de
US$ 1,9 billones propuesto por el presidente Joe Biden. Este paquete está
provocando mucha discusión sobre la posible trayectoria de los niveles de inflación
en el futuro, dado que se espera que se financie en gran medida con deuda. El
paquete de estímulo sigue vigente a pesar de que la economía de EEUU haya recibido
noticias alentadoras el miércoles, con las ventas minoristas creciendo 5,3%,
superando ampliamente las expectativas. A raíz de estas noticias, el Dollar Index cae
0,36% a 90.623.


Rally de Reddit: hoy comienza la audiencia en el Congreso de EEUU en donde se
analizará el rally alcista que tuvo la compañía GameStop en enero. RobinHood
Markets y Citadel, actores centrales en los eventos que se desarrollaron, entregarán
un mensaje unificado de que las teorías de conspiración que sugieren que trabajaron
juntos para dañar a los inversores minoristas son completamente falsas.



Facebook: las acciones de la red social cayeron alrededor de 1% el jueves, en línea
con los movimientos de otras acciones tecnológicas importantes. Esta caída se debe
a la indignación por la decisión de la compañía de bloquear todo el contenido de
noticias en Australia. La medida fue en respuesta a una ley australiana planificada
que requeriría que las empresas de Internet como Facebook y Google lleguen a
acuerdos comerciales con medios de comunicación cuyos enlaces dirijan el tráfico a
sus plataformas, o se sometan a arbitraje forzado para acordar un precio. Facebook
ha subrayado a los inversores en los últimos años que se enfrenta a riesgos de
moderación, derechos de autor y reclamos comerciales en torno al contenido que
los usuarios publican en la red social y los inversores han demostrado ser en gran
medida inmunes a una serie de tormentas en torno al tema.

Japón: -0.19%

China: +0.55%

Alemania: +0.17%

Brasil: +0.12%

F. S&P: -0.44%

Petróleo WTI: +0.52%

Oro: +0.72%

Dollar Ind: -0.37%

Riesgo País: 1.476

F. Nasdaq: -0.80%

