Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$86.35
(+0.16%)

MEP: $146.59
(+0.16%)

CCL:
$149.05(+0.19%)

RI: 39.743 (36M)

Leliqs:
38.00% (0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.27
(-0.25%)

Mercado Local:


Déficit Fiscal y Financiero: las cuentas del Estado Nacional cerraron 2020 con un
déficit primario de 1.7 billones de pesos, equivalentes a 6,5 puntos porcentuales
del PBI, informó el Ministerio de Economía. Además, la cuenta entre lo que tomó
prestado y lo que pagó, marcó al cierre del año pasado un déficit financiero de 2.2
billones de pesos, equivalente a 8,5 puntos del PBI. Dicho resultado ha sido influido
por las medidas de ingresos (-0,7% del PBI) y gastos (3,5% del PBI) que
implementó el Estado Nacional de forma extraordinaria para contener a las familias,
el empleo, la producción y la sostenibilidad de las administraciones provinciales en
medio de la pandemia de coronavirus. El Sector Público Nacional (SPN) registró
en diciembre un resultado primario deficitario de $307.628 millones, mientras
que el financiero alcanzó a $ 318.909 millones. En el período bajo análisis, los
ingresos totales del SPN ascendieron a $469.386 millones (+20,8% interanual),
mientras que los tributarios crecieron 26,4% interanual.



Dólar y Reservas: el dólar CCL subió por quinta jornada consecutiva, al trepar un
0,2% (28 centavos) a $149.05, tras rozar en el inicio de la jornada los $150 y marcar
un máximo intradiario desde fines de noviembre. Así, la brecha con el dólar mayorista
se ubicó en el 71,6%. Por su parte, el MEP ascendió en la misma proporción hasta
los $146.59, lo que dejó un spread del 68,8% frente a la cotización oficial. Los
dólares financieros continúan luchando en busca de reacomodarse al alza, en
medio de intervenciones, dado que crece la búsqueda de cobertura tras el
abaratamiento y también ante la incertidumbre local. Por su parte, la autoridad
monetaria terminó con un saldo negativo superior a los US$ 50 millones, que se
suman a los US$ 40 millones del martes, tras cortar una racha de 27 jornadas
consecutivas sin ventas netas. El BCRA acumula en el mes compras netas por

menos de US$ 400 millones. En línea con las ventas del BCRA, las reservas brutas
internacionales cayeron el miércoles US$ 36 millones hasta los US$ 39.743 millones.



Bolsa Local: en una plaza atenta a EEUU, la bolsa porteña cayó este miércoles, a
contramano de la tendencia de sus pares externos, dado el desinterés inversor a la
espera de avances en las negociaciones del país con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) por un acuerdo de facilidades extendidas. El índice líder S&P
Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) perdía un 0,9%, a 50.084
unidades, luego de subir un 0,6% en la sesión previa; mientras que las acciones
argentinas en Wall Street operan con mayoría de bajas. Los principales descensos
fueron registrados por los títulos de YPF (6,5%), Cresud (6,2%) y Cablevisión
(3,5%). En tanto, las alzas más importantes fueron anotadas por BBVA (2,7%),
Pampa Energía (2,2%) y Central Puerto (1,1%). Los bonos soberanos argentinos
volvieron a aumentar en un considerado rebote de precios, en un mercado que
aguarda señales políticas que puedan clarificar el futuro de la economía. Los bonos
extrabursátil subieron en promedio un 0,5%, luego de escalar un 1,3% en las dos
sesiones anteriores, con el título referencial 'Bonar 2030' aumentando un 0,6%. El
riesgo país del banco JP Morgan perdía 10 unidades, a 1.419 puntos básicos.



YPF: el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, explicó este miércoles los motivos
de su renuncia y aclaró que seguirá trabajando en la renegociación de la deuda
de la empresa hasta que se concrete su reemplazo. Indicó que “la empresa está
haciendo sus mejores esfuerzos para ofrecer una oportunidad voluntaria para
que los inversores acompañen las necesidades de refinanciación de deudas en el
marco de las múltiples restricciones que enfrenta YPF y las limitaciones al
financiamiento de los planes de inversión para revertir la tendencia declinante de la
producción de gas y de petróleo”. En cuanto a la deuda, la semana pasada, YPF
anunció el lanzamiento de una propuesta de reestructuración de más de US$
6.000 millones. El anuncio se enmarcó en el contexto de las medidas del Banco
Central tendientes a postergar pagos de deuda en moneda extranjera para
reducir la salida de dólares por ese concepto.

Mercado Internacional:



Wall Street: el día de la inauguración de Joe Biden como Presidente de EEUU, los
principales índices de las bolsas norteamericanas llegaron a máximos históricos.
El índice S&P 500 subió 14% desde las elecciones presidenciales del 3 de
noviembre. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben el jueves,
ya que los inversores contaron con más alivio por la pandemia y por la rápida
distribución y aplicación de las vacunas, pero el mercado sigue de cerca el número
de solicitudes de trabajo, que muestra un panorama claro del estado de la economía
actual. La semana pasada se había mostrado una reducción en los pedidos de seguro
de desempleo, pero el número se mantuvo por encima de los 900.000 a raíz del
aumento de los casos de Covid-19. A las 10 de la mañana, los futuros del S&P suben
0,23%, los del Nasdaq suben 0,45% y los del Dow Jones suben 0,19%. Las subas
también se encuentran impulsadas por los anuncios de ganancias, ayer Netflix fue la
gran ganadora, con sus acciones subiendo 16,85%. En el día de hoy anuncian Intel e
IBM dentro de las principales.



BCE: hoy se harán públicos los resultados de la última reunión de política
monetaria del Banco Central Europeo. No se esperan cambios en la política, dado
que el banco ya presentó un paquete de flexibilización multifacético en su última
reunión en diciembre. La atención se centrará en los comentarios de la presidenta
Christine Lagarde en su conferencia de prensa virtual, con especial interés en todo lo
que pueda decir sobre Italia. Los diferenciales de los bonos italianos se han ampliado
solo moderadamente en las últimas semanas a pesar de la última crisis política, que
ha dejado al gobierno del país sin mayoría. en el parlamento. Anteriormente, el banco
central noruego insinuó que podría querer aumentar las tasas de interés hacia fines
de este año. La economía noruega ha resistido la crisis de Covid mejor que la mayoría,
ayudada por su baja densidad de población y su sistema de salud bien financiado. A
raíz de estas noticias, el euro se fortaleció con respecto al dólar, subiendo 0,33%
a 1,214.



Bitcoin: la principal criptomoneda llegó a caer hasta 10% hasta llegar a 31.977
para luego recuperar y operar en 32.300 (-8.95%). El bitcoin continúa su rally bajista
luego de haber llegado a su precio máximo de 42.000, que fue el 8 de enero. El
retroceso se produjo en medio de la creciente preocupación de que bitcoin es
una de las varias burbujas financieras que amenazan la estabilidad general de los
mercados globales. Los temores de que la administración del presidente

estadounidense Joe Biden pueda intentar regular las criptomonedas también han
pesado, dijeron los comerciantes.



Petróleo: los precios del crudo cayeron durante la rueda nocturna desde
máximos de 11 meses después de que los datos del American Petroleum Institute
mostraron un aumento inesperado en los inventarios de crudo en EEUU de la
semana pasada. La API había dicho que los inventarios de crudo aumentaron en 2,56
millones de barriles la semana pasada. Los datos oficiales del gobierno deben
presentarse el viernes, retrasados esta semana por el feriado del día de Martin Luther
King y la inauguración. Los futuros del Brent operan con caídas de 0,34% a US$
55.88 y los del WTI caen 0,43% a US$ 53.08.

Japón: +0.82%

China: +1.07%

Alemania: +0.38%

Brasil: +0.25%

F. S&P: +0.22%

Petróleo WTI: -0.26%

Oro: +0.12%

Dollar Ind: -0.35%

Riesgo País: 1.421

F. Nasdaq: +0.46%

