Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$87.21
(+0.08%)

MEP: $148.78
(+0.35%)

CCL: $151.56
(+0.33%)

RI: 39.484
(+35M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.48
(+0.67%)

Mercado Local:


Dólar: los dólares financieros subieron por cuarta jornada consecutiva este
jueves, en medio del desarme de la demanda de pesos que provocó bajas en las
cotizaciones durante diciembre. El "bolsa" (MEP) alcanzó máximos en tres meses,
mientras que el "contado con liqui" (CCL) recortó su distancia con el "solidario" a casi
$2. El CCL avanzó 49 centavos (+0,3%) a $150,65, lo cual dejó una brecha con el
tipo de cambio mayorista del 72,8%. A su vez, el MEP sumó 52 centavos (+0,4%) hasta
los $147,90, el valor más elevado desde el 27 de octubre, cuando llegó a rozar los
$153.



BCRA: habría vuelto a comprar en el MULC ayer (aunque apenas US$ 4 millones) y
hoy se publican los datos del balance cambiario de diciembre. Tras dos días en
rojo, ahora el BCRA llevó el saldo de compras acumuladas del mes hasta los US$ 252
millones. Hoy se publican los datos desagregados del balance cambiario de
diciembre y estaremos atentos a los números de balanza comercial cash, tras el mal
dato devengado (que mostró el primer déficit de comercio desde agosto 2018).



Impuesto a la Riqueza: el presidente, Alberto Fernández, finalmente firmó el
decreto reglamentario de la ley 27.605 votada por el Congreso llamada “Aporte
Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia”
o más conocida como “impuesto a la riqueza”. Mercedes Marcó del Pont, directora
ejecutiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quedó habilitada
desde este viernes 29 de enero para notificar a los más de 11 mil contribuyentes
que tienen un patrimonio superior a los $200 millones y que están obligados a

pagar. La norma establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de
fortuna que se haya declarado. Será de entre el 2,25% y 3,25%.



FMI: Guzmán ratificó que la intención oficial es cerrar el acuerdo con el FMI antes
del vencimiento de mayo con Club de París. Su declaración es relevante, en un
contexto en el que empezaba a circular la versión de que el gobierno no veía con
malos ojos postergar el acuerdo hasta post elecciones. Guzmán también dijo estar
en contra de los estrictos controles de capitales (pero a favor de un sistema de
regulaciones macro prudenciales), aunque aclaró que antes de modificarlos Argentina
debe acumular reservas.



Inflación: varias consultoras midieron inflación de entre 3,5% y 4,0% en enero.
Según un relevamiento, varios indicadores privados cierran el mes cerca de lo que
estimaba el mercado a principios de año (el REM proyectó 4,0% para enero). BAE
publica en tapa que el BCRA está esperando el dato de enero para ver si mueve la
tasa, en una nota en la que menciona que el Gobierno “trabaja con una estimación
de inflación algo por encima del 3,3%”.

Mercado Internacional:


Retail Vs Fondos: las llamadas “acciones meme”, que son una lista de papeles
muy vendidas en corto por los fondos de cobertura, han sido objeto de presión
por parte de miles de inversores minoristas. En el premercado del viernes todas las
acciones de esta lista se encuentran subiendo, después de que Robinhood y otras
corredoras levantaran las restricciones sobre la negociación de las acciones.
Gamestop, la principal de las acciones en la mira, luego de caer 44% el jueves, sube
76%. El operador de cines AMC sube 53% y Blackberry sube 17%. La principal razón
de las caídas del jueves fue que muchas plataformas habían prohibido su operatoria.



Wall Street: se prevé que los mercados de valores de EEUU volverán a abrir
claramente a la baja, en medio de las expectativas de que los fondos de cobertura
se verán obligados nuevamente a liquidar posiciones largas para cumplir con los
margin calls que nuevamente están siendo presionados por los inversores
minoristas. Los futuros del Dow Jones, S&P y Nasdaq caen 0,44%, 0,61% y 0,95%
respectivamente. Hoy es un día cargado de información y publicaciones, con la

farmacéutica Ely Lilly y Catterpillar presentando resultados y superando ampliamente
las expectativas. Durante el transcurso del día Chevron y Colgate-Palmolive son las
empresas más grandes en reportar. En cuanto a los datos, el enfoque principal estará
en los datos de ingresos y gastos personales de diciembre de EEUU. La renta variable
de EEUU está yendo a cerrar su peor semana desde octubre.



Dólar y Bitcoin: el dólar opera con alzas en la apertura del mercado del viernes, a
raíz de un aumento en la demanda de activos de refugio, ya que el sentimiento de
riesgo se ve afectado por la volatilidad en los mercados de valores. Otro factor que
impulsó la suba del dólar fue la desaceleración del crecimiento en EEUU a
comparación del trimestre anterior. El Dollar Index operó con subas de hasta 0,3%
para luego caer hasta 0,05% y continuar la tendencia positiva de esta semana. El
Bitcoin llegó a subir hasta 14%, llegando a un máximo de dos semanas, luego de
que el fundador y CEO Elon Musk mencionara a la criptomoneda en su biografía
de twitter. El Bitcoin a las 10 de la mañana sube 12% a US$ 37.521. No es la primera
vez que Musk hace referencia a el Bitcoin, ya que en diciembre declaró que buscaba
convertir “grandes transacciones” del balance de Tesla en Bitcoin.



Crecimiento en Europa: la economía de la zona euro se contrajo menos de lo
estimado el cuarto trimestre, según las publicaciones de alguno de sus estados
miembros más grandes. El producto bruto interno de Alemania aumentó un 0,1%
en el trimestre, un poco mejor que el estancamiento implícito en la estimación
anterior del país para el conjunto de 2020. El PBI francés cayó un 1,3%, mucho
menos que la caída esperada del 4%, mientras que el PBI español en realidad creció
un 0,6%, desafiando las expectativas generalizadas de una contracción. El PBI de
Austria estuvo a la altura de las expectativas, con la interrupción de la temporada
de esquí que provocó una caída del 4,3%. Se espera que la Unión Europea apruebe
hoy la vacuna AstraZeneca Plc para su uso, ya que los políticos del bloque
continúan presionando a la compañía por cuestiones de suministro.



Petróleo: el crudo se mantiene firme el viernes, luego de que los recortes en la
producción superaran el sentimiento de caída de la demanda. Esta demanda de
combustible más lenta se atribuye a retrasos en el lanzamiento de las vacunas en
EEUU y en la Unión Europea, sumado a una avalancha de nuevos casos en Israel a

pesar de vacunar a gran parte de su población y una nueva cepa de coronavirus de
Sudáfrica que llegó a EEUU. El mercado ahora esta apuntalado por los recortes en
el suministro de petróleo, con Arabia Saudita reduciendo un millón de barriles
diarios en febrero y marzo. El recorte saudí lleva los recortes del grupo OPEP+ de 7,2
millones de barriles diarios a 8,125 millones. Los futuros del WTI operan con subas
de 0,44% a US$ 52,56 y los futuros del Brent suben 0,76% a US$ 55,52.

Japón: -1.89%

China: -0.63%

Alemania: -0.79%

Brasil: -0.61%

F. S&P: -0.72%

Petróleo WTI: +0.31%

Oro: +1.43%

Dollar Ind: +0.06%

Riesgo País: 1.441

F. Nasdaq: -0.93%

