Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$86.91
(+0.39%)

MEP: $147.26
(+0.34%)

CCL: $150.17
(+0.32%)

RI: 39.691
(+4M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: $87.32
(+0.02%)

DO Feb: $90.65
(-0.10%)

DO Jul:
$111.00 (0.36%)

Real: R$ 5.40
(-1.15%)

Mercado Local:


YPF: fue un lunes intenso, de arduas negociaciones entre los representantes de
YPF y los diversos acreedores de la compañía que busca reestructurar una deuda
de alrededor de US$6.300 millones. En este marco, se espera que en las próximas
horas la petrolera de mayoría estatal presente finalmente la oferta mejorada para
tentar a sus bonistas. La oferta inicial presentada por la compañía ofrecía un canje
por nuevos bonos con vencimiento en 2026, 2029 y 2033. El primero de los bonos,
con vencimiento en 2026, cuenta con un respaldo por el flujo de cobranza de
exportaciones y los otros dos títulos, con vencimiento en 2029 y 2033, sin respaldo
de exportaciones. En todos los casos se trata de títulos amortizables, que
empiezan a pagar interés a partir de 2023. Esta ecuación no terminó de convencer
a sus tenedores de deuda y por eso durante toda la jornada de ayer se apuraron las
conversaciones para llegar a un punto de acuerdo que alejaría definitivamente a
la petrolera del default.



Dólar: si bien aún se encuentra unos $30 por debajo del máximo que llegó a tocar
en octubre pasado, el Contado con Liquidación (CCL) avanza todos los días un
poco y ya subió $9 en lo que va del año. Ayer el dólar “liqui” incrementó su valor
47 centavos y se ubicó en $150.17. En el mercado creen que el alza de los dólares
bursátiles podría ser mayor, de no ser por la participación de organismos
públicos en la plaza de bonos. Se siguen viendo intervenciones oficiales,
estabilizando la suba de estas cotizaciones y evitando saltos abruptos que hagan
ruido en el mercado. Por otro lado, ayer las reservas del BCRA tuvieron un respiro,
tras una semana de fuertes caídas. La autoridad monetaria compró más de US$ 10
millones, según estimaciones preliminares privadas. En lo que va del mes, la entidad

lleva un saldo positivo por sus intervenciones en el mercado que se ubica entre
los US$ 340 y los US$ 380 millones. Pese a que viene de una semana vendedora, en
el Central confían en que enero terminará con viento a favor, aunque saben que en el
segundo mes del año la historia será diferente.



Dólar Futuro: diciembre le permitió al Banco Central comprar dólares en el
mercado de contado y, al mismo tiempo, achicar sus posturas vendedoras en las
plazas donde se negocia dólar futuro. De esta forma, el BCRA finalizó diciembre
con una posición vendida de US$ 4.103 millones en futuros, muy por debajo de
los US$ 4.960 millones observados en noviembre y más aún de los US$ 5.683 millones
de octubre. El BCRA tiene un límite de intervención de US$ 5.000 millones en el Rofex
(principal mercado), por lo que venía alternando ventas junto con el Mercado
Abierto Electrónico (MAE). La calma en futuros se ve también a la hora de seguir las
cotizaciones, dado que las tasas nominales anuales, que llegaron a estar por
encima del 80% el año pasado, hoy se encuentran en 58% en el tramo más largo
de la curva. Se observa una baja en las tasas implícitas, que se dio con mayor
intensidad a lo largo de los últimos meses en los plazos más cortos. Sin embargo,
cabe destacar que continúan sustancialmente por arriba de las tasas de plazo fijo y
de Leliq, complicando de esta manera una eventual absorción monetaria de la
emisión para financiar al fisco vía pasivos remunerados.



Mercado de Capitales: el financiamiento al sector privado a través del mercado
de capitales tuvo un crecimiento importante en 2020. Mientras que en diciembre
ascendió a $53.857 millones, un aumento interanual de 61%, el total acumulado
de 2020 llegó a $619.343 millones, casi el doble que en 2019. Así lo informó la
Comisión Nacional de Valores. En el desglose de diciembre, los principales rubros
fueron: Obligaciones Negociables con 22 emisiones por $34.486 millones,
(representaron el 65%) y Cheques de Pago Diferido por $13.646 millones (25% de
lo operado). En términos interanuales, los CPD subieron 13% y 43% en relación al mes
inmediato anterior. Del total de Obligaciones Negociables colocadas, 11 fueron
denominadas en pesos, siete en dólares linked, tres emisiones en dólares, y la
restante en UVA. Por último a nivel interanual el financiamiento PyME ascendió a
$135.809 millones durante el 2020, monto 10,5% mayor al del 2019.

Mercado Internacional:


Wall Street: el lunes las bolsas de EEUU operaron mixtas, con el S&P500 y el
Nasdaq subiendo 0,36% y 0,87% respectivamente, pero el Dow Jones bajando
0,12%. En una rueda muy volátil, que abrió con marcadas ganancias se vieron
comportamientos extraños que son resultado de la lucha entre los inversores
minoristas y aquellos inversores que se encuentran vendidos (short). Esto se vio
con las acciones de GameStop, que el lunes llegaron a subir 38% para luego cerrar en
+18% y ahora suben 19% en la operatoria previa a la apertura. Lo mismo sucedió para
Blackberry, que en la bolsa canadiense subió más de 5%. El martes las bolsas
norteamericanas abrirán mixtos, con el Dow Jones y el S&P operando con subas
de 0,19% y 0,06% mientras que el Nasdaq opera de neutro a -0.05%. Este
comportamiento se da porque los inversores se encuentran escépticos sobre los
resultados de algunas empresas al comienzo de la temporada de ganancias. Hoy se
anuncian los resultados de Microsoft y AMD luego del cierre, mientras que General
Electric anunció mejores resultados de los esperados y sube 6% en el premercado.
Johnson & Johnson también reportó antes de la apertura, ampliando 2% las subas
del lunes.



Dólar y tasas: los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU cayeron a
mínimos de tres semanas, mientras los mercados de valores operaban mixtos. Esto
se da ante las preocupaciones sobre posibles obstáculos al paquete de estímulo
de US$ 1,9 billones planeado por el nuevo presidente de EEUU, Joe Biden. A su vez,
el dólar subió ligeramente en las primeras operaciones del martes subiendo 0,2%,
para luego caer hasta -0,09% ante mayor relajación en el mercado europeo. La
atención esta semana se centra en la reunión de la Reserva Federal, que comienza
hoy. La Fed se ha comprometido a respaldar la economía de cualquier manera que
pueda, y es probable que las tasas se mantengan estables con más comentario sobre
las perspectivas de una reactivación económica.



Coronavirus – Bloqueos: en EEUU, California y otros estados grandes están
comenzando a liberar las restricciones a medida que disminuyen los nuevos
casos de coronavirus y las hospitalizaciones. Es una historia diferente en Europa,
donde la Canciller alemana, Angela Merkel, dijo a sus colegas del partido que la
gestión del país de la pandemia se ha “salido de control” y que “necesitan
restricciones más estrictas”. En los Países Bajos hubo otra noche de disturbios

contra la imposición del toque de queda por parte del gobierno, solo unas semanas
antes de una elección nacional. La Organización Mundial de la Salud advirtió que
la cobertura de la vacuna no alcanzará un punto que detenga la transmisión del
virus en el futuro previsible. En otras noticias, el Fondo Monetario Internacional hoy
actualizará los pronósticos de crecimiento para el mundo y se espera que estos
bajen a raíz de las nuevas restricciones y bloqueos impuestos por los diferentes países
para evitar una nueva ola del virus. Para destacar esta la producción industrial, que se
ha recuperado a niveles prepandémicos, gracias a que los consumidores desviaron
sus gastos de servicios a bienes durante el último año.



Europa: los mercados bursátiles europeos subieron el martes, ayudados por los
sólidos resultados del gigante bancario UBS y por las buenas perspectivas del
mercado. También ayudó al tono, el sentimiento entre los exportadores alemanes en
el sector industrial mejoró significativamente este mes, alcanzando su nivel más alto
desde octubre, dijo el martes el instituto económico Ifo. El índice DAX de la bolsa
de Frankfurt opera con subas del 2%, el CAC40 de la bolsa de parís sube 1,35%
y el FTSE de la bolsa de Londres sube 0,85%. El mercado se mantiene atento a los
eventos políticos en Italia, en donde se espera que el Primer Ministro Giuseppe
Conte renuncie y que el Presidente Sergio Mattarella le dé un nuevo mandato para
formar un nuevo gobierno. A su vez, se conocieron los datos de desempleo en el
Reino Unido, que fueron menores a los esperados.



Petróleo: el petróleo crudo recuperó alfo de impulso después de quedar atrapado
en la volatilidad general de los activos de riesgo el lunes. Las ganancias del martes se
deben a los datos de comercio de Holanda, en donde brindaron cierta tranquilidad
sobre la salud de la demanda mundial. Los futuros del WTI operan con subas de
0,85% a US$ 53,22 mientras que los del Brent suben 0,68% a US$ 56,08.

Japón: -0.96%

China: -1.51%

Alemania: +2.03%

Brasil: +1.25%

F. S&P: +0.08%

Petróleo WTI: +0.78%

Oro: -0.04%

Dollar Ind: -0.09%

Riesgo País: 1.432

F. Nasdaq: -0.04%

