Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $148.27
$87.14 (+0.14%) (+0.34%)

CCL: $151.06
(+0.30%)

RI: 39.449 (180M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.39
(-0.33%)

DO Ene: No
operó

Mercado Local:


Dólar y Reservas: las cotizaciones de los dólares paralelos están cada vez más cerca
de encontrarse entre sí, con un dólar blue que ya cayó $12 pesos en lo que va del
año y un contado con liquidación (CCL) que vio crecer su cotización casi $10, pese
a las intervenciones oficiales en el mercado de bonos. Por otro lado, el dato negativo
de la jornada vino por el lado de las reservas, que tuvieron una fuerte caída a raíz de
un pago de deudas. En lo que refiere al valor de las divisas bursátiles, ayer el CCL
subió $0,44 y terminó el día con un valor de $151.06. De esta forma, la brecha con
el dólar mayorista, que ayer cerró en $87,11, es de 72,38%. En lo que va del año el
contado con liqui ya aumentó 7,1%. Mientras tanto, el dólar MEP tuvo un aumento
de 49 centavos y cerró la rueda en $148.27, por lo que ya se encuentra unos $8,39
por encima del valor con el que empezó el año. En tanto, el Banco Central tuvo que
desprenderse ayer de US$ 180 millones, aunque no se debió a un factor disruptivo,
sino a pagos que tenía comprometidos el Tesoro con organismos internacionales
y acreedores. No obstante, durante la rueda la autoridad monetaria vendió unos
US$ 10 millones. De todas formas, en lo que va de enero el Central lleva un saldo
comprador que, según estimaciones preliminares, supera los US$ 250 millones.



Economía: el Fondo Monetario Internacional recortó al 4,5% su previsión de
crecimiento para la actividad económica de la Argentina en 2021, en medio de la
crisis que genera la pandemia de covid-19 y de las restricciones fiscales del país. El
pronóstico que había dado en octubre de 2020 el organismo multilateral de crédito
para la Argentina proyectaba un crecimiento del 4,9% en 2021, pero la
actualización de aquel informe difundida ayer supone una expansión del 4,5%. Ese
mismo informe (WEO, por sus siglas en inglés) estimó que el PBI argentino se
contrajo 10,4% en 2020 tras haber caído 2,1% en 2019. La entidad que dirige
Kristalina Georgieva estimó que la economía del país se expandirá 2,7% en 2022,

por lo que se prevé una considerable desaceleración en el ritmo de rebote tras la
profunda recesión del 2020. El recorte de crecimiento sobre Argentina para este año
va a contramano de lo que el Fondo Monetario pronosticó el martes para
América Latina, cuando dijo que la región crecerá 4,1% este año, es decir, cinco
décimas más que lo pronosticado en octubre.



FMI: inversores en EEUU piensan que el acuerdo con el FMI podría postergarse
hasta post elecciones. En el caso de que el Gobierno opte por postergar el
acuerdo, debería pagarle US$ 2,3 mil millones al Club de Paris en mayo y USD
3,6 mil millones al FMI, repartidos en dos cuotas iguales en septiembre y diciembre
(pagos de principal, adicionales a los US$ 300 millones de intereses trimestrales).



Licitaciones: el primer test financiero del año fue positivo para el Gobierno. Ayer
consiguió en el mercado $200.000 millones para enfrentar un vencimiento de
$194.000 millones del viernes. Con esta licitación, que fue la segunda prevista para
el mes, cerró enero con financiamiento por $33.000 millones arriba de las
obligaciones. Por la canasta de seis títulos el Tesoro recibió 519 ofertas, por las que
terminó colocando instrumentos por $194.345 millones y recibiendo efectivo a
cambio por $199.947 millones. Los más demandados de la licitación fueron las letras
más cortas, ambas con vencimiento el 30 de abril. Por la Lede, el Ministerio de
Economía recaudó $43.424 millones y reconoció una TNA de 37,75%; y por la
Lepase más 1,5% adjudicó $62.953 millones con una TNA de 38%. Alrededor de
un tercio de la colocación correspondió a los dos bonos más largos, el T2X2 y el
TX23, que en conjunto sumaron efectivo por $62.937 millones. En el fondo de la tabla
quedaron las letras con vencimiento en junio: por las dos el Tesoro recaudó $30.633
millones y reconoció una tasa de 38,5% para la Lede y 38,75% para la Lepase.



YPF: esta vez las acciones argentinas se subieron a la tendencia externa de mayor
apetito por el riesgo, y treparon este martes hasta más de 8% en Wall Street, de
la mano de los papeles de YPF, que rebotaron con fuerza tras el anuncio de mejora
en su oferta de canje de deuda, interpretada como "más amigable" por el mercado,
mientras que los bonos en dólares cerraron sin una tendencia uniforme, con el
riesgo país aún por encima de los 1.400 puntos. Los activos de la petrolera
escalaron un 8,4% en la bolsa de Nueva York, después de que la empresa realizara

modificaciones a su propuesta de canje de bonos al no recibir suficientes ofertas,
o incluso no llegar al quórum necesario para llevar a cabo la Asamblea de Bonistas
agendada en la jornada previa. Dentro de los cambios, dispuso incluir el
devengamiento de intereses de los nuevos bonos durante el período de gracia
hasta finales del año 2022, incluir un incremento en las tasas de interés a partir
del año 2023 hasta el vencimiento de los nuevos bonos, ajustar la contraprestación
del canje para reflejar el mejoramiento en el devengamiento de intereses de
nuevos bonos, modificar fechas de pagos de intereses y cronogramas de
amortización, mejorar el respaldo por exportaciones del nuevo bono propuesto
con vencimiento en 2026, etc.

Mercado Internacional:


Retail Vs Fondos: nuevamente se espera un día con marcada volatilidad, en
especial las acciones que son mencionadas en el blog de Reddit y otras redes sociales.
Inversores minoristas se organizan en estos foros para ir a comprar acciones que
están muy vendidas en corto por los fondos. Los fondos de cobertura tuvieron el
lunes y martes una de las mayores reducciones en la exposición al mercado según el
Morgan Stanley y también mencionaron que no saben cuánto tiempo puede durar
este movimiento antes de que los fundamentales de las empresas comiencen a pesar
más sobre el sentimiento optimista de compra. En el día de ayer, las acciones de
GameStop llegaron a cotizar con subas de hasta 500%.



Economía de EEUU: el la Reserva Federal de EEUU mantuvo las tasas de interés y
su ritmo de compra de bonos sin cambios el miércoles luego de la finalización de
su primera reunión del año. El Comité Federal de Mercado Abierto mantuvo su tasa
de referencia en un rango de 0% a 0.25% y mantuvo su ritmo mensual de compra
de bonos de $ 120 mil millones. La decisión de mantener estas variables se produce
cuando el contexto económico a corto plazo se ha debilitado en un momento en que
los consumidores parecen estar frenando el consumo tras una desaceleración del
mercado laboral. Hoy se anunciarán las revisiones de los números de crecimiento
de la economía de EEUU, en donde los analistas estiman un crecimiento
anualizado del 4% para el cuarto trimestre, una gran desaceleración del 33%
anualizado del tercer trimestre. A su vez, se sabrá el número de la inflación, que
se espera que haya sido del 1,5%. Finalmente se publicará hoy la cifra de los pedidos

iniciales de beneficios de desempleo, que se espera que se mantenga el nivel alto
visto la semana anterior.



Bolsas de Nueva York: se espera que las bolsas de EEUU abran mixtas el jueves,
luego de la mayor venta masiva en semanas. Los futuros del Dow Jones operan
con subas del 0,13%, pero los futuros del S&P y el Nasdaq bajan 0,05 y 0,54%.
Ayer Tesla y Apple presentaron resultados. La compañía de autos eléctricos cerró
su primer año completo de ganancias, y Apple registró su primer trimestre de
más de U$S 100 mil millones en ingresos, pero ninguno de los dos pudo estar a
la altura de las altísimas expectativas implícitas en los precios actuales de sus
acciones. Las acciones de Tesla caen 4,3% en el premercado luego de haber caído
2,14% ayer, mientas que Apple cae 1,73% luego de haber cedido 0,77% ayer.
Facebook también reportó resultados, que no fueron tan malos en comparación a lo
esperado, pero anunciaron desafíos regulatorios sobre la publicidad en línea que hace
que la acción cotice con pérdidas de medio punto.



Europa: las acciones europeas alcanzaron mínimos de un mes el jueves luego de
la peor venta masiva de Wall Street desde octubre. Esta caída se dio en base a las
preocupaciones sobre las altas valoraciones de las empresas, con los inversores
mostrándose más cautelosos ante un aumento en las variantes más contagiosas de
coronavirus. El índice paneuropeo Stoxx600 cae 0,47% y la mayoría de las bolsas
operando en terreno negativo. Otro problema al que se enfrenta Europa es el de las
presiones deflacionarias, a lo que el Banco Central Europeo aclaró que está
dispuesto a usar todas las herramientas necesarias para estimular la inflación y
que a su vez se encuentran muy enfocados en la apreciación del euro.



Petróleo: los precios del crudo caen, impulsados en parte por la caída en los
mercados financieros, a pesar de que las reservas de petróleo en EEUU tuvieron su
mayor caída en seis meses. Los futuros de WTI operan con caídas de 0,25% a US$
52,72 mientras que los del Brent caen 0,27% a US$ 55,38. En parte la caída se debe
también a los indicios de que el brote de Covid-19 continúa reduciendo el consumo
de combustible. El petróleo ha subido casi un 50% desde finales de octubre, pero
el repunte se ha debilitado debido a que un virus resurgido genera más restricciones
en algunos países. Sin embargo, aunque la recuperación de la demanda será

desigual y llevará más tiempo, la oferta se está reduciendo mucho más rápido y
el crudo Brent los precios pueden superar los 70 dólares el barril a finales de este año,
según JPMorgan Chase & Co.

Japón: -1.53%

China: -1.91%

Alemania: -0.49%

Brasil: +0.96%

F. S&P: -0.01%

Petróleo WTI: -0.23%

Oro: -0.37%

Dollar Ind: +0.06%

Riesgo País: 1.448

F. Nasdaq: -0.45%

