Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $142.62
$89.06 (+0.13%) (-1.19%)

CCL: $146.69 (1.43%)

RI: 39.310 (91M)

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:


Merval: la Bolsa porteña cerró con pérdidas ayer afectada por la baja de los dólares
financieros y a pesar del sorprendente salto en las acciones del Grupo Supervielle.
En el segmento de renta fija, los bonos operaron dispares en medio de las críticas
por parte de algunos acreedores y mientras el mercado espera novedades respecto
del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El
índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos cayó un 1,1% a 51.827
unidades, luego de subir un 1,8% en los negocios del miércoles. Los papeles de
Supervielle treparon 7,1%. Mientras tanto, en Wall Street, sus ADR crecieron 10,7%
luego de exhibir más temprano un ascenso de casi 60% hasta los US$ 3,46, su valor
más elevado desde el 10 de enero de 2020.



Dólar: los dólares financieros registraron este jueves su segunda fuerte baja
consecutiva de esta semana corta, por lo cual las brechas respecto del oficial
mayorista descendieron a nuevos mínimos en cinco meses, al compás de la
intervención oficial mediante venta de bonos. Concretamente, el Contado con
Liquidación retrocedió un 1,4% ($2,11) a $146.69, dejando la brecha en el 63,7%.
Con una tónica similar, el MEP cayó un 1,2% ($1,70) a $142.62, a partir de lo cual
el spread con el mayorista se ubicó en el 59,2% (perforó el 60% por primera vez desde
el 9 de septiembre). El analista Christian Buteler expuso que, el BCRA le compra a
los exportadores los dólares que tienen que liquidar de forma obligada a $88/$89 y,
parte de eso, lo termina vendiendo a dólar MEP a $144/$145, por lo cual termina
sacando provecho de esa diferencia para sostener su estrategia.



FMI: “Seguimos teniendo discusiones muy constructivas con las autoridades
argentinas mientras trabajan en la elaboración de su plan económico”, respondió

un vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI). El plan económico que presenten
las autoridades argentinas “podría ser respaldado por un programa del Fondo,
en la construcción de un amplio apoyo para las políticas que respaldarían dicho
programa”, aclaró el funcionario del organismo. El ministro de Economía, Martín
Guzmán, que está al frente de las negociaciones con el Fondo, sostuvo días atrás que:
“el Programa de facilidades extendidas tiene un período de repago de hasta 10
años.



Inflación mayorista: impulsados por los productos primarios de origen nacional,
los precios mayoristas crecieron en enero un 5,6%, por encima de la inflación
minorista de ese mes, informó ayer el INDEC. En comparación con enero de 2020, el
indicador acumuló un crecimiento del 40,8%, de acuerdo con la estadística oficial, y
por primera vez desde abril del año anterior superó la marca del 40%. El organismo
informó además que el Costo de la Construcción subió 3,1% en enero, lo que un
incremento del 38,5% respecto a igual mes del 2020. Los precios mayoristas que
registraron los aumentos más altos en enero fueron los pesqueros con un 14,0%, y
petróleo crudo y gas con un 13,0%.

Mercado Internacional:


Bitcoin: la criptomoneda se está acercando a un valor de US$ 1 billón, un aumento
que está ayudando a que los retornos de las criptomonedas superen con creces el
rendimiento de activos más tradicionales como las acciones y el oro. El Bitcoin ha
agregado más de US$ 415 mil millones a su valor en 2021. En parte, la suba de
este activo se debió a un uso más difundido, con varios inversores institucionales
comprando gran volumen del mismo, en especial Tesla, que este mes reveló una
inversión de US$ 1,5 mil millones. Se instauró un debate entre los defensores de la
criptomoneda y los escépticos, los primeros ven que se acepta un activo por su
capacidad para cubrir riesgos como la inflación, mientras que los segundos sienten
una manía precaria sobre las olas de estímulo monetario y fiscal. A las 9 de la mañana
hora local, el Bitcoin se encuentra operando en US$ 52.606, luego de haber
alcanzado su máximo histórico de US$ 52.900. Gráfico del Bitcoin del último año.



EEUU: el dólar cae el viernes luego de que los datos decepcionantes del mercado
laboral diluyeran el optimismo sobre una rápida recuperación económica de EEUU.
El dólar había registrado ganancias en los últimos días, ya que los rendimientos de
los bonos del Tesoro de EEUU aumentaron con la publicación de sólidos datos
de ventas minoristas, pero el aumento de las solicitudes de beneficios de
desempleo del jueves fue un indicador de que la crisis generada por la pandemia de
Covid-19 todavía sigue vigente. La curva de rendimientos de los bonos del Tesoro
continúa su empinamiento, signo de una fuerte recuperación económica en el
futuro, en línea con las proyecciones de crecimiento del 5% para este año. La Reserva
Federal ya había advertido, en las actas de su reunión de política de enero, que el
mercado laboral tardaría en volver a la tendencia y, por lo tanto, su política
monetaria flexible se mantendría durante un período considerable. Y la secretaria del
Tesoro, Janet Yellen, dejó en claro que todavía se necesitan US$ 1,9 billones en
gastos de ayuda a la pandemia, defendiendo la necesidad del plan del presidente
Joe Biden a pesar de la reciente fortaleza de las ventas minoristas. El Dollar Index
opera con caídas del 0,38% a 90,257.



Wall Street: las acciones de EEUU abrirían al alza después de verse afectadas por
los datos de solicitudes de desempleo del jueves, que sirvieron como recordatorio
de la divergencia entre el estado del mercado de valores y el estado actual de la
economía. Los futuros del S&P 500 operan con subas del 0,19%, los del Dow
Jones suben 0,18% y los del Nasdaq suben 0,42%. Dentro de las empresas con un
comportamiento destacado en el premercado se encuentra el fabricante de

maquinaria agrícola John Deere, que presentó resultados que duplican las
ganancias en el cuarto trimestre, impulsando la acción a subir 5,6%. Por otro
lado, Apple se está viendo ligada con la empresa canadiense Magna, en cuanto
a la producción de su futuro auto eléctrico. Hoy Magna presenta resultados y
Apple sube 0,75%.


Petróleo: los precios del crudo operan con significantes caídas el viernes, que se
continúan de la operatoria nocturna del jueves. La caída se debe a las
preocupaciones por la vuelta a la producción de las refinerías luego de los
climas extremadamente fríos del sur de EEUU, generando así una brecha con la
demanda. Por otro lado, se espera que el grupo OPEP+ aumente su producción
en los próximos días. Ambos contratos de referencia subieron a máximos de 13
meses el jueves impulsado por el clima extremo de EEUU y a que se estima de que
un tercio de la producción de crudo de EEUU se detuvo. La falta de demanda de las
refinerías probablemente conducirá a un aumento de las existencias de crudo
en las próximas semanas. los futuros del WTI operan con caídas del 1,92% a US$
59,37, mientras que el Brent cae 1,41% a US$ 63,02.



Pandemia: el viernes se dieron a conocer varios indicadores PMI, de índice de
compras de gerentes, que son utilizados como indicadores del estado de la
economía. estos índices muestran una imagen mixta de la recuperación global. En
Japón la actividad fabril se expandió mientras que las medidas para combatir la
pandemia continuaron afectando los servicios, con lo que el gobierno de dicho país
tuvo que recortar sus proyecciones de la economía por primera vez desde abril. Fue
una historia similar en Francia y Alemania, donde la manufactura volvió a crecer
mientras la caída de los servicios significa que el sector privado sigue bajo presión. En
el Reino Unido, los problemas en la cadena de suministro debido al Brexit
ayudaron a impulsar la actividad de las fábricas al nivel más débil en nueve
meses. Finalmente, hoy se conocerán los datos para EEUU.

Japón: -0.72%

China: +0.57%

Alemania: +0.55%

Brasil: -0.68%

F. S&P: +0.35%

Petróleo WTI: -1.90%

Oro: -0.28%

Dollar Ind: -0.35%

Riesgo País: 1.476

F. Nasdaq: +0.52%

