Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $149.22
$87.60 (+0.31%) (+0.31%)

CCL: $151.89
(+0.31%)

RI: 39.460 (57M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.41
(-0.34%)

DO Ene: No
operó

Mercado Local:


YPF: la petrolera estatal, que se encuentra en medio de las negociaciones para llevar
a cabo la reestructuración de su deuda, presentó ayer una nueva propuesta a los
acreedores. La nueva propuesta combina efectivo y nuevos títulos garantizados
con vencimiento 2026, que se entregarían a los tenedores que poseen un bono con
vencimiento marzo 2021. La deuda de YPF es de US$ 6.600 millones, pero por la
normativa del BCRA, YPF solamente podría hacerse de US$ 165 millones para afrontar
vencimientos de este año. La petrolera realizó la semana pasada una primera
mejora a su oferta inicial, que se sumó a una adenda que mejoraba las garantías de
pago. Las tasas de interés de los nuevos bonos son del 4% para el 2026, 2,5% para el
2029 y 1,5% para el 2033, con incrementos de tasas a partir de 2023. Luego del
anuncio de la nueva propuesta, el ADR de YPF en Nueva York subió hasta 10%,
impulsando el resto de los papeles argentinos.



FMI: el lunes el Gobierno realizó el primero de siete pagos pactados para 2021 al
Fondo Monetario Internacional. Para 2021 el Gobierno tendría que abonar US$
14.850 millones entre capital e intereses, de los cuales ya pagó US$ 315 millones,
pero que la mayor parte de la deuda se concentra en septiembre próximo. Desde el
Gobierno confirmaron que la cancelación de la cuota trimestral se realizó para
no entorpecer las negociaciones actuales y cerrar un acuerdo rápidamente con el
fin de encarar las negociaciones con el Club de París, cuyo plazo máximo es mayo
de este año. Hasta el momento, el acuerdo Stand By entre el Gobierno y el FMI
contraído en la administración anterior en 2018 se viene cumpliendo según el
esquema pactado inicialmente, pero se busca refinanciar la deuda de US$ 44.000
millones hasta 2031.



Deudas provinciales: la provincia de Buenos Aires extendió nuevamente el plazo
de su canje de deuda hasta el 26 de febrero. La provincia mantiene una
negociación con los bonistas por US$ 7.148 millones y la semana pasada un grupo
de bonistas se presentó frente a los juzgados de Nueva York. Desde la provincia
aclararon que "Se busca alcanzar un acuerdo que sea sostenible en el mediano y
largo plazo y que esté alineado con la realidad fiscal y la capacidad de pago de
la Provincia". La propuesta bonaerense ofrece un período de gracia de tres años,
una quita de intereses del 55% y de 7% de capital. En otras noticias, la agencia
Moody´s de calificación crediticia otorgó mejoras para las provincias que lograron
canjear deuda. Ya Córdoba y Chubut obtuvieron mejores calificaciones y Salta y
Buenos Aires lo obtendrían si logran un acuerdo, pero desde la calificadora indicaron
que, a pesar de la mejora, los mercados de deuda mostrarán restricciones al
acceso.



Inflación: el lunes se registró un nuevo aumento en los combustibles por un
aumento en los biocombustibles. Se trata de un aumento del 1% para las naftas y
de 1,9% para el gasoil, lo que pone mayores presiones a la escalada inflacionaria.
En lo que va de 2021 los combustibles registran un aumento promedio del 8%. Por
otro lado, las consultoras privadas informan que el aumento de los alimentos fue
de hasta 4,7% en enero y que esperan un aumento del Índice de Precios al
Consumidor de aproximadamente 4% para el primer mes del año.



Acuerdo Mercosur – Unión Europea: se conoció que el Gobierno se encuentra
trabajando con el objetivo de lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea.
El lunes, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, se
reunió con su par de Portugal, pero desde ambos lados se ve mucha reticencia. En
Francia, las organizaciones rurales y ambientalistas acusaron al Gobierno de Macron
de intentar salvar el acuerdo.

Mercado Internacional:


Retail vs Fondos: la contracción corta de un puñado de acciones favorecidas por los
inversores minoristas continuó relajándose en la fase previa a la comercialización, ya
que los datos mostraron una nueva caída en el interés corto neto en muchos de
los nombres afectados. Las acciones de GameStop (NYSE: GME) caen un 40% en

las operaciones previas a la comercialización, después de haber perdido un 31%
el lunes. Las acciones de AMC Entertainment (NYSE: AMC) también bajan un 22%
antes de la comercialización y las acciones de BlackBerry (NYSE: BB) lo hacen en
un 6,8%, mientras que los futuros de plata , que habían subido a un máximo de
ocho años el lunes, cayeron un 5,7% a US$ 27,83 la onza. En otra parte, la corredora
en línea Robinhood dijo que había recaudado otros US$ 2.4 mil millones de los
accionistas para ayudarlo a financiar los elevados requisitos de garantía de su
cámara de compensación.



EEUU: el presidente Joe Biden dijo que seguirá adelante con su plan de gastos de
US$ 1,9 billones después de una reunión no concluyente pero "constructiva" con
los senadores republicanos que quieren recortar el paquete. Las conversaciones
generaron esperanzas de que se pueda aprobar un proyecto de ley más grande con
apoyo bipartidista, lo que alivia los temores de que el paquete se retrase o se diluya
debido a la resistencia republicana. La Oficina de Presupuesto del Congreso había
dicho el lunes que espera que el producto interno bruto de Estados Unidos regrese
a su pico antes de la pandemia a mediados de este año, luego de actualizar sus
pronósticos para reflejar el paquete de gastos de la nueva administración. Mientras
tanto, el índice del dólar alcanzó un máximo de siete semanas, ya que los inversores
reevaluaron las perspectivas de crecimiento relativo a corto plazo de EE. UU.
frente a Europa y otros mercados desarrollados después de una declaración muy
moderada del banco central australiano.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses suban más tarde, debido
a la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de Estados Unidos y la
confianza en el progreso de los planes de gasto de la administración. Los futuros
del Dow Jones subían 266 puntos, o un 0,9%, mientras que los futuros del S&P
500 subían en una cantidad similar y los futuros del NASDAQ, que habían ganado
más del 2% el lunes, aumentaron hasta un 0,8%. En un día con pocos datos
económicos de interés en EE.UU., es probable que las ganancias dominen el flujo de
noticias. Exxon Mobil debe informar por primera vez después de que se divulgaran
sus conversaciones tentativas de fusión con Chevron (NYSE: CVX), mientras que BP
informó anteriormente que su beneficio subyacente cayó a solo US$ 115 millones
en el cuarto trimestre. Pfizer, United Parcel Service, ConocoPhillips (NYSE: COP),

McKesson y Harley-Davidson son los otros grandes nombres para informar antes de
la apertura.



Petróleo: expertos técnicos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
se reunirán para revisar el estado del mercado petrolero mundial y están
programados para entregar una recomendación a los ministros sobre si ajustar o
no la producción del bloque. No se esperan cambios, dado que Arabia Saudita, el
mayor productor del bloque, ya se ha comprometido unilateralmente a un recorte
de 1 millón de barriles diarios durante los próximos dos meses. Sin embargo, no es
imposible que el grupo recomiende algunos ajustes a las cuotas de los miembros
individuales. Los ministros de la OPEP, junto con los de sus aliados, incluidos
Rusia y Kazajstán, deben aprobar la política para el próximo mes el miércoles. En
otra parte, el martes, el Instituto Americano del Petróleo dará a conocer su
estimación semanal de las existencias de petróleo crudo de Estados Unidos. Los
analistas esperan una modesta acumulación de existencias de unos 367.000
barriles, compensada por una caída ligeramente mayor en las existencias de
destilados. De la noche a la mañana, los futuros del crudo estadounidense subieron
un 2,4% a US$ 54,83, un buen desempeño dado el propio aumento del dólar,
mientras que los futuros del crudo Brent subieron un 2,3% a US$ 57,62 el barril.

Japón: +0.97%

China: +0.81%

Alemania: +1.02%

Brasil: +0.99%

F. S&P: +0.80%

Petróleo WTI: +2.39%

Oro: -1.54%

Dollar Ind: +0.13%

Riesgo País: 1.442

F. Nasdaq: +0.79%

