Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $149.72
$87.70 (+0.11%) (+0.33%)

CCL: $152.37
(+0.31%)

RI: 39.454 (6M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.33
(-0.57%)

DO Feb: $90.30
(+0.01%)

Mercado Local:


FMI: el Ministro de Economía, Martín Guzmán viajará a EEUU con el fin de finalizar
las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y así encarar las
negociaciones con el Club de París. La organización de acreedores con base en la
capital francesa tiene como fecha límite para llegar a un nuevo acuerdo a fines de
mayo. Desde el Gobierno tienen en claro que la clave para la negociación con el
FMI es la negociación con EEUU, que posee el 16,5% de los votos del organismo. La
idea consensuada hasta el momento es que recién se comenzaría a pagar
vencimientos en 2025 y no en septiembre de 2021 como estipulaba el acuerdo
anterior. En principio, será un acuerdo de “Facilidades Extendidas”, que otorga un
margen de entre 7 y 10 años.



YPF: la nueva propuesta de reestructuración de deuda de la petrolera estatal
obtuvo respuestas variadas. El Comité Ad Hoc de bonistas se mostró favorable a
la última enmienda, con lo que apoyaba los esfuerzos de buena fe de la compañía
para adaptarse a las demandas de los inversores y “espera que las mejoras
contribuyan en gran medida para convencer a los acreedores internacionales para
que sigan invirtiendo en YPF”. Esta noticia se conoció horas después de que un grupo
formado por 13 fondos de inversión entre los que se encuentran Fidelity,
BlackRock, Ashmore, Wellington y Amundi rechazó la tercera oferta para
reestructurar la deuda de YPF por US$ 6.227 millones y que vence el viernes 5 de
febrero. Cuando se conoció la noticia el ADR de YPF cotizaba con subas de 2,5% y
cerró con pérdidas de 2,5%, en momentos llegando a perder 8,5 puntos
porcentuales. YPF se encuentra en un proceso de reestructuración global puesto que
no solamente se ve afectada por los vencimientos más cortos, sino que con la
reglamentación 7106 del BCRA, no puede acceder a más de US$ 165 millones, con lo
que un acuerdo integral es necesario.



Dólar y reservas: los dólares financieros volvieron a anotar subas el martes,
recortando distancias con el dólar “solidario” y el resto de los dólares paralelos. El
dólar MEP subió 0,33% a $149,72, manteniendo una brecha con el dólar oficial del
70%, mientras que el CCL subió 0,31% a $152,37, con una brecha superior al 73%
con el oficial. Según fuentes del mercado, el martes fue el primer día que no se
observaron intervenciones fuertes en la operatoria, con lo que no hubo grandes
sobresaltos en las cotizaciones a lo largo de la rueda. El dólar oficial cerró con
una suba de 10 centavos, aminorando las subas de la semana anterior, lo que
evidenciaría que el Gobierno tiene planeada una devaluación más cercana al 3%
mensual que al 4%. A pesar de que desde el BCRA anunciaron de que febrero iba a
terminar con saldo negativo para las reservas, en los primeros dos días de operatoria
la entidad monetaria habría comprado unos US$ 60 millones. A su vez, se conoció
el balance del Banco Central, en donde en diciembre, a partir de las restricciones
cambiarias, se registró una entrada neta de capital por US$ 89 millones.



Inflación: hoy entrará en vigencia el acuerdo entre el Gobierno Nacional y los
frigoríficos exportadores para la venta de diez cortes de carne “populares”. Estos
nuevos cortes mostrarán rebajas de hasta 30%. Los cortes serán ofrecidos en 1600
bocas de expendio a lo largo de todo el país. A raíz de la falta de acuerdo de precios
de otros productos, las cadenas de supermercados de las provincias comenzaron
a advertir sobre faltas de entregas de aceite, conservas y algunos enlatados y a su
vez manifestaron de que hay aumentos encubiertos por eliminación de
bonificaciones. Desde el Gobierno anunciaron que “no hay desabastecimiento”.

Mercado Internacional:


Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. abrirán al alza, aunque no con la
energía que los vio registrar ganancias de más del 1% el martes. Los futuros del Dow
Jones suben 29 puntos, o un 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 suben un
0,4% y los futuros del Nasdaq lo hacen en un 0,7%. Es probable que las acciones en
el centro de atención más adelante incluyan Alphabet (NASDAQ: GOOGL), que se
disparó un 7,4% en las operaciones previas a la comercialización después de que
reportó ganancias del cuarto trimestre muy por encima de las expectativas
gracias al fuerte gasto publicitario durante la temporada navideña. La lista de

ganancias del día comienza con un grupo de compañías de ciencias de la vida y
salud, incluidas Biogen (NASDAQ: BIIB), AbbVie (NYSE: ABBV) y Humana (NYSE:
HUM). Paypal, eBay (NASDAQ: EBAY), Qualcomm (NASDAQ: QCOM) y MetLife (NYSE:
MET) informan después de la campana de cierre.



Amazon: Jeff Bezos, posiblemente el hombre más influyente en los negocios
globales durante los últimos 30 años, dejará el cargo de director ejecutivo de
Amazon (NASDAQ: AMZN). Andrew Jassy, director de Amazon Web Services, la
división que representa la mayor parte de las ganancias del grupo, lo reemplazará. La
sucesión simboliza cómo la empresa se ha alejado un poco de sus raíces originales
de comercio electrónico. Bezos hizo su anuncio cuando Amazon entregó otro
conjunto de resultados trimestrales aplastantes de pronósticos , aprovechando en
gran medida las tendencias de compras en línea y trabajo remoto que se han
acelerado enormemente por la pandemia. Los ingresos aumentaron un 44% en el
trimestre, mientras que las ganancias aumentaron más del doble. La acción cayó
un 0,1% en las operaciones previas a la comercialización, tal vez consciente del
panorama regulatorio cada vez más desafiante que enfrentará Jassy.



Italia: el presidente de Italia, Sergio Mattarella, le pedirá a Mario Draghi que forme
el próximo gobierno de Italia. De estar de acuerdo, se espera que forme un
gabinete mayoritariamente de tecnócratas hasta las próximas elecciones, que
están previstas para mayo de 2023. Draghi necesitará promesas de apoyo de los
principales partidos italianos, muchos de los cuales lo han criticado en el pasado por
impulsar una agenda de reformas defendida por la Comisión Europea. Sin embargo,
su alto prestigio en los mercados financieros como expresidente del BCE dio un
claro impulso a los mercados bursátiles y de bonos italianos, que prefieren la idea
de un gobierno de Draghi a las luchas internas que llevaron al colapso del anterior. El
FTSE MIB subió un 2,7%, mientras que el diferencial entre los rendimientos de los
bonos de referencia italianos y alemanes a 10 años bajó 10 puntos básicos a 105,
su nivel más bajo desde 2016.



Datos Económicos: hoy ADP da su estimación de la contratación del sector
privado en enero. Los analistas esperan un modesto retorno al crecimiento de la
nómina, viendo una creación neta de empleo de 49.000 después de una caída de

123.000 en diciembre. La cifra reflejará las luchas de muchas empresas para
permanecer abiertas durante otra ola de cierres para combatir el coronavirus. De la
noche a la mañana, los datos finales del PMI de China volvieron a decepcionar,
mientras que el PMI compuesto de la zona euro se revisó al alza de las
estimaciones iniciales. Hay una ola de oradores de la Reserva Federal en el
transcurso del día, comenzando con el presidente de la Fed de St. Louis, James
Bullard, y terminando con Robert Kaplan de Dallas.



Petróleo: el gobierno de EE. UU. publicará los datos oficiales de inventario de la
semana pasada, un día después de que el Instituto Estadounidense del Petróleo
informara de una caída sorprendentemente aguda de más de 2 millones de
barriles en las existencias de crudo. En otros lugares, las existencias de crudo chino
también han caído a su nivel más bajo en un año, informó Bloomberg. El Comité
Técnico Conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
dijo el martes que espera que las existencias mundiales caigan a su promedio de
cinco años para mediados de año. Ese ha sido su objetivo cuantitativo de mantener
la oferta fuera del mercado desde que estalló la pandemia la primavera pasada. Se
espera que el Comité Conjunto de Monitoreo Ministerial de la OPEP decida en
contra de cualquier cambio inmediato en la producción cuando se reúna por la
tarde.

Japón: +1.00%

China: -0.46%

Alemania: +0.46%

Brasil: +0.91%

F. S&P: +0.39%

Petróleo WTI: +1.10%

Oro: +0.34%

Dollar Ind: -0.02%

Riesgo País: 1.449

F. Nasdaq: +0.70%

