Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$88.26
(+0.10%)

MEP: $150.90
(+0.35%)

CCL: $153.27
(+0.30%)

RI: 39.175
(+92M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: $89.90
(-0.04%)

DO Mar: $93.35
(-0.05%)

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.41
(+0.67%)

Mercado Local:


Inflación: hoy comienza la primera reunión del Ejecutivo junto a referentes
sindicales y empresarios por el acuerdo de precios y salarios. El objetivo del
Gobierno es anclar las expectativas de inflación, con aumentos de hasta el 29%
para ambas variables. En la reunión de hoy, con los referentes del sindicalismo, se
quiere establecer un criterio para las paritarias. Para la reunión de mañana, que será
con empresarios, se quiere acordar los aumentos de precios. Por otro lado, el Ministro
de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el objetivo del Gobierno es reducir
la inflación en 5 puntos porcentuales y así cumplir el objetivo del 29% establecido
en el Presupuesto 2021. El Ministro declaró que bajar la inflación es prioridad y
explicó que se pretende acompañarla con la “recuperación de la actividad económica,
la mejora del salario real y la generación de empleo”. Finalmente, el Ministro dijo que
cuando hay déficit, la emisión monetaria tiene sus límites porque parte de esa emisión
sale a buscar divisas.



Canje de deuda de YPF: hoy es el último día del período de canje de deuda de la
petrolera estatal. Mediante un comunicado, el grupo de acreedores Ad-Hoc, que
se encuentra integrado por los fondos BlackRock, Fidelity y Ashmore, confirmó
que solamente aceptarán canjear el bono con vencimiento en 2021, pero no el
resto de la curva. YPF se encuentra en un proceso de reestructuración de deuda de
US$ 6.200 millones y el lunes, a raíz de un acuerdo inicial, evitó caer en default con
un vencimiento de US$ 413 millones que vence en marzo. Sin embargo, los
acreedores no estaban dispuestos a canjear los otros seis bonos con vencimientos
entre 2024 y 2027 y según una fuente de Rueters, los bonistas declararon que el
canje masivo es “oportunista”. El martes, las acciones de YPF subieron 3,77% en

Nueva York impulsadas por el principio de acuerdo, acumulando subas mayores al
8% en lo que va de la semana y los bonos en cuestión subieron hasta 1%.



Dólar: en una rueda sin mayores movimientos, los dólares financieros cerraron
con subas de hasta 0,35%. El dólar Contado Con Liquidación operó con subas por
segundo día consecutivo al subir 0,30% a $153,27, mientras que el MEP cerró
con subas de 0,35% a $150,90. El dólar MEP superó la barrera de los $150 el viernes
por primera vez desde octubre y con una brecha con el dólar oficial superior al 70%.
El dólar oficial subió nueve centavos a $88,26, en una rueda con poco volumen
operado y con clara tendencia vendedora, en donde según analistas, el BCRA finalizó
el día comprando unos US$ 20 millones, acumulando unos US$ 270 millones en lo
que va del mes, superando ampliamente lo comprado en enero y las expectativas de
los analistas. Gráfico de la brecha del dólar:



Bolsa local: el índice S&P Merval finalizó la operatoria del martes cerrando su
séptima jornada en terreno positiva, impulsada por la suba de las acciones de YPF
con el principio de acuerdo con los bonistas. YPF subió 1,7% en su versión local y
acumula subas de hasta 20% en lo que va del mes. La bolsa porteña acumula
ganancias de 8,3% en lo que va de febrero. Otro factor de atención del mercado
son las noticias que surgen a raíz de las negociaciones del Gobierno con el FMI. En
cuanto a la renta fija, la tendencia es más dispar, con la mayoría de los bonos
soberanos denominados en dólares sufriendo bajas de casi el 1% y el Riesgo País
subiendo hasta 1,3%.



Impuesto a las ganancias: el presidente de la Cámara de Diputados e impulsor del
proyecto de reducción del IIGG para las personas, confirmó que “el debate se puede
extender más allá de las extraordinarias”. "Lo que pretendemos es la recuperación
del ingreso, la movilización del mercado internado, la recuperación del salario, el
desafío de este año", explicó. La iniciativa propone un aumento del mínimo no
imponible a partir de $150.000 pesos mensuales brutos, pero posee una contracara
de que se suspende la reducción de la alícuota del 30% al 25% de las empresas.

Mercado Internacional:


Estímulos: los legisladores demócratas publicaron más detalles de sus medidas de
alivio del coronavirus planificadas, incluidas las disposiciones que extenderían los
beneficios de desempleo de US$ 400 a la semana hasta finales de agosto y dejarían
el umbral de ingresos para los controles de estímulo en el nivel anterior. Los planes,
si se aprueban, serían un gran paso hacia la aprobación del paquete de ayuda de
US$ 1,9 billones de dólares de la nueva administración sin diluir, con todos los
efectos concomitantes sobre la demanda interna y la emisión de bonos del Tesoro de
Estados Unidos. La noticia se produjo cuando el Senado aprobó la legalidad del
segundo juicio político de Donald Trump, con un sexto senador republicano
rompiendo filas para votar a favor de la moción. El líder de la minoría del Senado,
Mitch McConnell, dijo que el juicio sería una cuestión de conciencia para los
senadores, un comentario que alivia la presión sobre los senadores republicanos para
que absuelvan al ex presidente.



Datos Económicos: los datos de precios al consumidor de EE. UU. para enero se
publicarán hoy. Si bien no son la medida más importante de inflación para la Reserva
Federal, serán el telón de fondo para un discurso del presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell. Los datos de precios publicados en China durante la
noche mostraron que la inflación al consumidor se debilitó en enero, ya que varias
regiones fueron bloqueadas para contener nuevos brotes del virus Covid-19. La tasa
de inflación descendió por debajo de cero hasta el -0,3% y habría sido menor si no
fuera por los precios relativamente altos de los alimentos. Mientras tanto, la inflación
de los precios al productor se volvió positiva en términos interanuales por primera
vez desde que estalló la pandemia. Además del discurso de Powell más tarde, el
gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también dará un discurso de
apertura.



Wall Street: el mercado de valores estadounidense se recuperará en la apertura
después de las modestas pérdidas del martes, con el avance del paquete de estímulo
y la perspectiva de una política monetaria flexible e interminable de la Fed que
sigue proporcionando un entorno benigno para los activos de riesgo. Los futuros del
Dow Jones subieron 108 puntos, o un 0,3%, mientras que los futuros del S&P 500
subieron un 0,4% y los futuros del NASDAQ subieron un 0,4%. Las acciones que
probablemente se centrarán en el futuro incluyen Lyft y Uber. Las acciones de Lyft
han subido un 13% en las operaciones previas a la comercialización en su nivel más
alto desde que comenzó la pandemia, después de decir el martes por la noche que
obtendrán ganancias este año. La perspectiva alcista de Lyft también ayudó a las
acciones de Uber a alcanzar un máximo histórico en el mercado previo. Uber
informa después del cierre del miércoles. Otras publicaciones de ganancias
notables del miércoles incluyen Coca Cola, CME Group (NASDAQ: CME) y Under
Armour (NYSE: UA).



Automotrices: Toyota (NYSE: TM) elevó su guía de ganancias para el año hasta
marzo, reflejando un repunte más rápido de lo esperado para el fabricante de
automóviles más rentable del mundo. La compañía dijo el miércoles que ahora
espera ingresos de alrededor de $ 253 mil millones para el año fiscal, un poco más
alto que antes, pero revisó su estimación de ganancias en más del 50% a unos US$
19 mil millones, a pesar de la escasez global de chips para la industria automotriz
que amenaza para aumentar sus costos de insumos. Sin embargo, ambas cifras siguen
siendo inferiores a las del año pasado. Las cifras establecen un listón alto para General
Motors (NYSE: GM), que debe informar antes de la apertura. En Europa, la compañía
naviera más grande del mundo, AP Moeller-Maersk (OTC: AMKBY), dijo que
esperaba que las ganancias alcanzaran su punto máximo en el primer trimestre, ya
que la tendencia mundial a la reposición de existencias pospandémica sigue su curso.



Petróleo: los precios del crudo subieron a nuevos máximos de 13 meses después
de que el Instituto Estadounidense del Petróleo informara una sorprendente y gran
caída en los inventarios de crudo estadounidense la semana pasada. Las cifras
pueden corroborarse cuando la Administración de Información de Energía de EE.
UU. Publique sus propios datos. Las acciones de la importante instalación de Fujairah

en Arabia Saudita también cayeron a un mínimo de dos meses la semana pasada,
informó Newswires. Mientras tanto, Royal Dutch Shell (LON: RDSa) actualizó sus
pronósticos para la demanda mundial de petróleo y señaló que es posible que no
alcance su punto máximo hasta 2037. Los futuros del crudo estadounidense
subían un 0,6% a US$ 58,67 el barril, mientras que los futuros de Brent subían un
0,5% a US$ 61,51 el barril.

Japón: +0.19%

China: +1.43%

Alemania: -0.06%

Brasil: -0.19%

F. S&P: +0.31%

Petróleo WTI: +0.57%

Oro: +0.20%

Dollar Ind: +0.03%

Riesgo País: 1.450

F. Nasdaq: +0.30%

