Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$88,17
(+0.18%)

MEP: $150.38
(-0.08%)

CCL: $152.81
(+3.24%)

RI: 39.175
(+58M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.40
(+0.82%)

Mercado Local:


Dólar: el dólar contado con liquidación subió más de un 3%, la misma magnitud
de la caída del cierre del viernes. En la primera rueda de la semana, el dólar CCL
abrió con marcadas subas, que mantuvo durante toda la operatoria y finalizó con
subas de 3,24% a $152,81. Esta suba del CCL llevó a que la brecha con el dólar
mayorista sea superior al 73%. La versión MEP del dólar financiero operó con leves
caídas, de 0,08% a $150,38. El dólar mayorista operó con subas de 17 centavos a
$88,17, la menor tasa de devaluación de un inicio de semana desde el 26 de octubre,
consolidando la estrategia del BCRA de una devaluación más cercana al 3% mensual
que al 4%. Finalmente, el BCRA finalizó la rueda con compras de unos US$ 100
millones y acumula US$ 250 millones en el mes, superando la marca de enero de
US$ 160 millones.



FMI: el lunes, el Director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario
Internacional, Alejandro Werner, dijo que “hoy no veo inviable un acuerdo para
mayo” refiriéndose a las negociaciones que la Argentina está llevando a cabo con el
Fondo. Sin embargo, se refirió a la meta establecida por el Gobierno argentino
como “ambiciosa”. Werner dijo que las negociaciones apuntan a “que puedan
formar la base de un programa que apoye nuestro Consejo Directivo y aporte los
recursos que necesitan las cuentas externas de Argentina para lograr la
estabilidad de la cuenta de capitales y, de esta manera, también se apoye un
programa doméstico que, como dije anteriormente, logre un buen equilibrio para ir
moviendo la economía argentina a una situación en donde se vayan equilibrando las
cuentas externas, se vaya equilibrando la situación fiscal y monetaria y se vaya
estabilizando la economía con el apoyo que dicha economía todavía necesita para

irse recuperando de los efectos tan importantes que tuvo la pandemia en la economía
argentina”.



YPF: luego del comunicado del grupo de bonistas Ad-Hoc, las acciones de YPF
subieron 7,13% en la bolsa de Nueva York. A raíz de este último apoyo
conseguido, la petrolera estatal extendió el plazo para que los acreedores
acepten su oferta hasta el 10 de febrero. Desde el grupo de bonistas dijeron que
“la cuarta oferta de canje modificada está en consonancia con la posición del grupo,
ya que proporciona una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los
bonos 2021”. La nueva oferta para los tenedores del bono que vence en marzo y que
acepten de forma temprana la propuesta propone que reciban por cada US$ 1.000,
US$ 699 en un nuevo bono con vencimiento en 2026 y US$ 408 de pago en efectivo,
según el comunicado de PR Newswire. A su vez, desde YPF declararon que el canje
redundará en una mayor liberación de fondos para ser destinados a las
actividades de inversión que permitan retomar la senda de crecimiento en la
producción de gas y petróleo.



Retenciones al petróleo: a raíz de la suba internacional de los precios del
petróleo, desde el Gobierno se encuentran planeando la instalación de
retenciones fijas del 8% a la exportación de crudo en Argentina. Estas retenciones
se encuentran establecidas en el Artículo que establece el precio sostén o “barril
criollo” para preservar la actividad y el empleo en todas las cuencas productivas,
siempre y cuando el precio de referencia del Brent no supere los US$ 45 el barril. A
partir de esta marca, las productoras tienen que abonar el DEX o Derecho de
Exportación al Estado Nacional. De mantenerse estos precios, la recaudación del
fisco sería de entre US$ 75 millones a US$ 100 millones, pero el impacto se verá
más reflejado en el precio de los combustibles.



Impuesto a las ganancias: el oficialismo presentó un proyecto de ley para aliviar
el IIGG para los trabajadores, elevando el mínimo no imponible hasta los $150.000,
pero esto le provocaría un incremento del déficit fiscal de $40.000 millones. Pero
junto con la iniciativa de la reducción de la aplicabilidad del impuesto, se dejaría en
suspenso las rebajas de las alícuotas de Ganancias para las empresas, que se
habían establecido en la reforma impositiva aprobada en 2017.

Mercado Internacional:


Wall Street: se prevé que los mercados de valores estadounidenses abran
ligeramente a la baja el martes, habiendo alcanzado nuevos máximos históricos
el martes. Los futuros del Dow Jones caían 50 puntos, o un 0,2%, mientras que los
futuros del S&P 500 y los futuros del NASDAQ bajaban un 0,1%. Es un día tranquilo
para los datos nuevamente, pero el calendario de ganancias es pesado, con
informes antes de la apertura de Fidelity National Info (NYSE: FIS), S&P Global
(NYSE: SPGI) y Du Pont de Nemours (NYSE: CTA_pa ), el último de estos ya están
por delante de las expectativas. A ellos se unirán Fox Corp , Willis Towers Watson
(NASDAQ: WLTW ) y Coty (NYSE: COTY ), entre otros. Después del cierre, Cisco
(NASDAQ: CSCO), Fiserv (NASDAQ: FISV) y Twitter (NYSE: TWTR) deben
actualizarse.



EEUU: el Senado comenzará el segundo juicio político de Donald Trump, con
poco riesgo aparente de condena para el ex presidente después de que los
senadores republicanos aparentemente eligieron mantener la disciplina del partido.
El juicio necesitaría el apoyo de unos 16 senadores republicanos para condenar.
Habiéndose dividido inicialmente sobre el asunto de la agencia de Trump (o la falta
de ella) al incitar al asalto al Capitolio el mes pasado, el Partido Republicano ha
redescubierto su unidad al unirse detrás del argumento procesal de que el caso es
inconstitucional. Como tal, la principal implicancia para los mercados es la medida
en que la realización del juicio ayuda o impide un enfoque bipartidista sobre las
políticas para los próximos dos años.



Criptomonedas: el precio de Bitcoin subió hasta US$ 48.277, después del anuncio
de Tesla de que había comprado US$ 1.5 mil millones del activo digital como
una medida de diversificación de la tesorería alentó las apuestas a que la
criptomoneda se generalizara. La volatilidad inducida por las noticias posiblemente
no sirve a la idea de que Bitcoin es un verdadero depósito de valor, en el
sentido de que su precio puede cambiar tanto por el capricho de una sola persona,
argumentó el economista jefe de UBS Global Wealth Management Paul
Donovan. Aun así, la noticia ha dado un gran impulso a los activos criptográficos en
general, con Ethereum , Litecoin y DogeCoin registrando grandes ganancias
durante la noche.



Coronavirus: un equipo de la Organización Mundial de la Salud en China que
investiga los orígenes del virus Covid-19 dijo que era extremadamente
improbable que se originara en un laboratorio y es más probable que provenga
de un animal huésped. "Nuestros hallazgos iniciales sugieren que la introducción a
través de una especie hospedadora intermediaria es la vía más probable y eso
requerirá más estudios", dijo Peter Ben Embarek, científico de seguridad alimentaria
de la OMS, en una conferencia de prensa. Los comentarios van en contra de la
teoría de que el Covid-19 se originó en el instituto virológico de Wuhan, la
ciudad donde ocurrió el primer brote importante el año pasado. Es más probable
que la vaguedad de los resultados de la investigación complazca a Beijing que a
Washington y sus aliados, pero la investigación respaldada por la ONU había
enfatizado desde el principio que no era su mandato asignar culpas.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se enfriaron moderadamente después
de alcanzar nuevos máximos de 13 meses durante la noche. Los futuros de Brent
bajaban un 0,2% a US$ 60,59 el barril, mientras que los futuros del crudo
estadounidense bajaban un 0,1% a US$ 57,92 el barril. La tensión estructural en el
mercado físico causada por la OPEP y otros productores importantes que
mantuvieron el suministro cerrado se ha visto agravada temporalmente por una
huelga en Libia, que ha reducido la capacidad de producción en sus instalaciones
de exportación. El American Petroleum Institute publicará su actualización
semanal sobre los inventarios de petróleo estadounidense.

Japón: +0.40%

China: +2.01%

Alemania: -0.18%

Brasil: -0.14%

F. S&P: -0.15%

Petróleo WTI: -0.36%

Oro: +0.70%

Dollar Ind: -0.34%

Riesgo País: 1.433

F. Nasdaq: -0.16%

