Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $150.50
$88,00 (+0.11%) (-0.16%)

CCL: $148.02 (3.37%)

RI: 39.175
(+42M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.39
(+0.41%)

DO Feb: No
operó

Mercado Local:


YPF: el domingo por la tarde la petrolera estatal anunció una nueva modificación
a su oferta para llevar a cabo la reestructuración de US$ 6.200 millones. La
presentación de la enmienda surge luego de que el viernes la oferta anterior
quedara con una aceptación del 30%. El grupo de bonistas Ad-Hoc, con el 45%
de la deuda elegible para reestructurar aceptó esta última modificación, lo que
significa un gran paso hacia el acuerdo. En consecuencia, YPF extenderá el plazo de
la oferta de canje hasta el 10 de febrero. La nueva oferta para los tenedores del
bono que vence en marzo y acepten de forma temprana la propuesta propone
que reciban por cada US$ 1.000, US$ 699 en un nuevo bono con vencimiento 2026
y US$ 408 de pago en efectivo. YPF posee un vencimiento de US$ 413 millones para
marzo, pero busca canjear US$ 6.200 millones debido a las restricciones para el acceso
a divisas dispuestas por el BCRA. Luego del anuncio de la mejora de la oferta, las
acciones de YPF en Wall Street operan con subas del 4,5% en el premercado.



Dólar: el viernes, la cotización del dólar Contado Con Liquidación tuvo una fuerte
caída en los últimos minutos de operaciones, en donde el volumen vendedor
creció fuertemente y cerró con pérdidas de 3,37% a $148,02, el menor valor en
tres semanas. esta caída en la cotización lo dejó incluso por debajo del dólar MEP,
que cerró también con caídas, del 0,16%, pero el último operado en $150,50. Así, con
la baja del dólar paralelo y del solidario, se está llegando a una convergencia de los
tipos de cambio. Con la caída del CCL del viernes, se cortó una racha de cuatro
semanas consecutivas de subas y se convirtió en la variante más “barata” del
mercado. El dólar mayorista subió nueve centavos hasta $88, lo que continúa la
tendencia de un avance mensual más cercano al 3% que al 4%.



FMI: el Presidente Alberto Fernández dijo que el Gobierno buscará que el Fondo
Monetario Internacional “flexibilice los plazos” en un programa de facilidades
extendidas. La semana anterior, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que
estaban buscando un acuerdo antes de mayo y lo mismo fue confirmado por el
vocero del FMI, Gerry Rice. La fecha de mayo se marca como importante puesto
que, a partir de ese momento, el país tiene que negociar con el Club de París.
Hasta el momento, se sabe que el nuevo plan del Gobierno explicita que se tendría
que empezar a pagar la deuda en 2025, pero de acuerdo a los planes del FMI, el
Facilidades Extendidas tiene una duración máxima de 10 años, lo que implicaría
desembolsos fuertes en poco tiempo, algo que el Gobierno busca extender.



Reservas y emisión: a pesar de no haber emitido para financiar al Tesoro
Nacional, el BCRA convalidó una expansión de la base monetaria del 4% mensual
o del 45% interanual. Esta expansión se debe al peso de la deuda remunerada del
BCRA, con lo que el aumento de la base monetaria se debe a un aumento de la
emisión para cubrir intereses. En cuanto a las reservas internacionales, el BCRA volvió
a comprar divisas por US$ 20 millones, los que se acumulan a los US$ 130 millones
comprados entre lunes y jueves y los US$ 760 millones comprados en diciembre y
enero. A pesar de las compras, las reservas brutas cayeron a raíz del pago a
organismos internacionales y la caída en el precio del oro.



Acuerdo Argentina-China: desde el Gobierno se encuentran no solo negociando
la vacuna Sinopharm contra el Covid-19, sino que también se encuentra
negociando con China un plan de 15 proyectos de infraestructura, energía y
transporte para el mediano plazo. Según fuentes del Gobierno, la suma de los
proyectos alcanzaría los US$ 30.000 millones. Se espera que el acuerdo por los
proyectos se firme en una potencial visita de estado del Presidente Alberto Fernández
a China en mayo. El comercio con el gigante asiático paso de US$ 2.000 millones en
el 2000 a US$ 16.300 millones en 2019, siendo el destino del 10,8% de las ventas
argentinas al exterior.



Impuesto a las ganancias y a la riqueza: se reglamentó el lunes el Aporte
Solidario o impuesto a la riqueza en el Boletín Oficial. A través de dicho aporte, el
Gobierno buscará recaudar con el fin de morigerar los efectos de la pandemia de

coronavirus. Los aportantes son aquellas personas que posean un patrimonio
superior a los $200 millones. Por otro lado, el oficialismo presentó un proyecto de
ley para subir el mínimo de ganancias a $150.000 y buscan que más de un millón
de asalariados y jubilados dejen de pagar ganancias, así consolidando un esquema
“progresivo”.

Mercado Internacional:


EEUU – China: “Estados Unidos está listo para una competencia extrema con
China durante los próximos cuatro años”, dijo el presidente Joe Biden el fin de
semana. En una entrevista con CBS, Biden pareció sugerir que la política de Estados
Unidos hacia China será menos conflictiva que bajo su predecesor, pero no diferirá
significativamente en sus objetivos. “No voy a hacerlo como lo hizo Trump. Nos
vamos a centrar en las reglas de tránsito internacionales”, dijo Biden a CBS. En otra
parte de la entrevista, Biden dijo que no levantaría las sanciones a Irán para traerlo
de vuelta a la mesa de negociaciones con respecto a su enriquecimiento de
combustible nuclear. Dijo que Irán tendría que dejar de enriquecerse primero.



Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. están listos para una carrera a
nuevos máximos históricos el lunes, en un contexto de mejora en el panorama de
la salud pública y el progreso constante del paquete de estímulo de US$ 1,9 del
presidente Biden. Las nuevas infecciones de Covid-19 cayeron a menos de 100,000
por primera vez en casi tres meses durante el fin de semana, mientras que la presión
sobre la capacidad del hospital también disminuyó aún más, con solo 81,000
admisiones, su nivel más bajo desde fines de noviembre. En el lado negativo,
AstraZeneca informó que su vacuna tenía una eficacia limitada contra la nueva
variante del virus identificada por primera vez en Sudáfrica. Los futuros del Dow
Jones subían 123 puntos o un 0,4%, mientras que los futuros del S&P 500 subían una
fracción menos y los futuros del NASDAQ subían un poco más. La temporada de
ganancias está empezando a disminuir, pero Global Payments, Hasbro y Loews
informan antes de la apertura, mientras que Simon Property (NYSE: SPG) informa
después del cierre.



Automotrices: las acciones de las automotrices coreanas Hyundai y KIA cayeron
fuertemente en Seúl luego de que la primera dijera que ya no está en

conversaciones con Apple para desarrollar autos eléctricos autónomos. Hyundai
había confirmado las conversaciones iniciales con el fabricante del iPhone hace solo
un mes. Las acciones de Hyundai (OTC: HYMLY) cayeron un 6,2% en respuesta,
mientras que las acciones de su filial KIA (KS: 000270), que también se había
apuntado como posible socio, cayeron un 15%. En total, los movimientos borraron
US$ 8,6 mil millones de las valoraciones de las dos empresas. En otras partes del
sector automotriz, el presidente ejecutivo de Daimler (OTC: DDAIF), Ola Kallenius,
dijo que su compañía necesitaría hasta el final de la década para que sus vehículos
eléctricos sean tan rentables como los tradicionales que queman gas.



Criptomonedas: las criptomonedas continuaron su amplio aumento, en medio de
un estado de ánimo febril sostenido en las redes sociales avivado sobre todo por Elon
Musk. DogeCoin, una unidad relativamente nueva defendida por Musk en una serie
de tweets, muchos de ellos aparentemente en broma, subió a un máximo de 8.4
centavos de la noche a la mañana, llevando sus ganancias en las últimas dos
semanas a un 150%. Mientras tanto, Bitcoin está haciendo máximos históricos
superando los US$ 44.000, mientras que Ethereum subió hasta US$ 1,735.60 antes
de corregir ligeramente. Como siempre, el impulso, más que cualquier cambio en los
fundamentos, pareció estar detrás de los movimientos.



Petróleo: los precios del crudo alcanzaron los US$ 60 el barril por primera vez en
un año, como parte de un repunte multifacético de los activos de riesgo en los
mercados mundiales. Los precios fueron respaldados por las duras palabras de
Biden sobre Irán, que calmaron los temores de una rápida reanudación y aumento
de las exportaciones de petróleo iraní. Los comentarios de Biden se producen en el
contexto de un mercado en tensión a medida que la demanda se recupera
lentamente mientras los principales proveedores continúan reteniendo millones de
barriles diarios de producción del mercado, un esfuerzo que está reduciendo las
existencias mundiales de crudo. Los futuros del crudo Brent subían un 0,9% a US$
60,07 el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense subían un 1,2% a
US$ 57,52 el barril.

Japón: +2.12%

China: +1.03%

Alemania: +0.49%

Brasil: -0.10%

F. S&P: +0.37%

Petróleo WTI: +1.34%

Oro: 0.82%

Dollar Ind: +0.18%

Riesgo País: 1.441

F. Nasdaq: +0.41%

