Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $150.64
$88.36 (+0.11%) (-0.17%)

CCL: $153.06 (0.14%)

RI: 39.276
(+101M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.35
(-0.68%)

DO Feb: No
operó

Mercado Local:


Dólar: el miércoles el Ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que planea
mantener la devaluación del dólar oficial en torno al 25% anual, llegando así a
$102,40 en el mes de diciembre. En enero la suba del dólar fue de 3,7%, que
anualizándolo supera ampliamente a las expectativas del Gobierno, pero el Ministro
aclaró que “sería un error extrapolar eso para todo el año”, puesto que la tasa de
depreciación ya sería inferior al 3% en febrero. El objetivo de ajuste del tipo de
cambio es consistente con la misión de bajar los niveles de inflación, que, según
Guzmán, “se deberá complementar con políticas de precios e ingresos que son
necesarias para coordinar expectativas”. El dólar mayorista ayer subió 10 centavos
a $88,36 en una rueda en donde el BCRA finalizó sin saldo, manteniendo las compras
por US$ 270 millones en lo que va del mes. Los dólares financieros operaron con
bajas luego de anotar en la primera parte de la jornada subas discretas. El CCL
cayó 0,14% a $153,06 mientras que el MEP cayó 0,17% a $150,64.



Retenciones al agro: el Presidente Alberto Fernández se reunió ayer con los
líderes de la Mesa de Enlace. El objetivo de la reunión era calmar la situación luego
de que dijera que se estaba estudiando una posible suba de retenciones. Desde el
Ejecutivo se comprometieron a no avanzar por el momento con medidas
drásticas que afecten la productividad del sector agroindustrial, pero le pidieron
máxima colaboración al sector para que la suba en el precio internacional de los
commodities afecte los precios internos de los alimentos. El líder de CRA, Jorge
Chemes, detalló que el Gobierno también se comprometió a no intervenir en los
mercados de granos.



Inflación: hoy el INDEC publicará los datos del Índice de Precios al Consumidor
de enero. Las consultoras privadas estiman que el índice subió entre un 3,7% y
4%, continuando los niveles del último mes de 2020. Desde el Gobierno argumentan
que la suba se debe a la incidencia de los precios internacionales en el valor de
los alimentos, pero también remarca que la respuesta estructural al problema
inflacionario debe contemplar un mix de política macroeconómica con un manejo
combinado de las cuestiones fiscales, cambiarias y monetarias. Según fuentes
oficiales, la inflación obedece a un “brutal reacomodamiento de precios
relativos”. A su vez, estiman que los sectores que mayores aumentos reflejaron, no
registrarán nuevos aumentos en el resto del año. Martín Guzmán ratificó ayer que
es posible bajar la inflación cinco puntos porcentuales este año y que “los
salarios van a crecer este año entre 2 y 4 puntos por encima de la inflación”. En
otras noticias, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación creó el Consejo
Federal de Comercio Interior, un organismo cuya principal función será la
implementación de políticas de precios, abastecimiento, lealtad comercial y
competencia desleal.



YPF: hoy por la madrugada cerró el plazo para que los acreedores acepten la
cuarta propuesta de la petrolera estatal para la reestructuración de la deuda. Se
espera que YPF haya logrado conseguir un alto nivel de adhesión para
reestructurar la Obligación Negociable con vencimiento en marzo por US$ 412,6
millones. Luego de mostrar su apoyo inicial, los fondos habían aceptado el canje de
la deuda de corto plazo, pero habían pedido que se cancele la reestructuración del
resto de la curva de bonos. Con este acuerdo, YPF evitaría el default y así aliviará
el estrés financiero para poder invertir en el complejo de Vaca Muerta y así
aumentar la producción de petróleo y gas.

Mercado Internacional:


EEUU: los precios de los bonos del Tesoro se fortalecieron y el dólar se mantuvo
débil durante la noche después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome
Powell, reiteró que no habrá un retiro anticipado del apoyo monetario a medida
que la economía estadounidense se recupere de la pandemia. En un discurso de
apertura el miércoles, Powell hizo hincapié en la necesidad de que la política siga
siendo una política "pacientemente acomodaticia", señalando repetidamente el daño
duradero causado por Covid-19 al mercado laboral. "Las tasas de desempleo

publicadas durante Covid han subestimado drásticamente el deterioro en el
mercado laboral", dijo Powell, y agregó que es probable que tanto los hogares
como las pequeñas empresas necesiten "apoyo continuo". El contexto de los
comentarios de Powell se evidenciará nuevamente con la publicación de las
solicitudes semanales de desempleo. El dólar prácticamente plano frente a sus
principales socios comerciales, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro
a 10 años bajó 2 puntos básicos a 1,14%.



China – EEUU: el presidente Joe Biden tuvo su primera llamada con su homólogo
chino Xi Jinping, en vísperas de las vacaciones del Año Nuevo Lunar para marcar
el inicio del Año del Buey. Según la Casa Blanca, Biden destacó la necesidad de que
China abandone las prácticas económicas "coercitivas e injustas" como el uso de
mano de obra esclava, sobre todo en la provincia mayoritariamente musulmana de
Xinjiang. También llamó la atención sobre cuestiones de derechos humanos en
Hong Kong y reiteró el apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Xi retrocedió y describió
a Taiwán, Hong Kong y Xinjiang como "asuntos internos" de China, según el South
China Morning Post. Las relaciones económicas entre China y EE. UU. seguirán
siendo un factor cardinal para los mercados mundiales, y el mundo está ansioso por
ver si Biden señalará algún cambio sustancial en la política de su predecesor, más
allá de adoptar un tono menos agresivo e hiperbólico.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses vuelvan a abrir al alza el
jueves, respaldadas por la reafirmación del presidente de la Fed, Powell, de su
compromiso de mantener la política monetaria flexible. Cualquier duda de que la Fed
pueda verse obligada a retirar el estímulo antes de lo planeado se desvaneció
nuevamente el miércoles después de que los datos de inflación al consumidor de
enero estuvieran por debajo de las expectativas. Los futuros del Dow Jones
subían 88 puntos, o un 0,3%, mientras que los futuros del S&P 500 subían un 0,4%
y los futuros del Nasdaq subían un 0,5%. Las acciones que probablemente estarán en
el centro de atención más adelante incluyen Pepsico (NASDAQ: PEP), Kraft Heinz
(NASDAQ: KHC) y Tyson Foods (NYSE: TSN), todas las cuales informan resultados
trimestrales antes de la apertura. Walt Disney (NYSE: DIS) lidera la lista de quienes
informan después del cierre.



Petróleo: Irán está fabricando nuevamente uranio metálico, que puede formar el
núcleo de las ojivas nucleares, dijo la administración estadounidense a última hora
del miércoles. Es probable que el desarrollo complique cualquier regreso al
acuerdo patrocinado por la ONU entre el país y Occidente y, en consecuencia,
cualquier relajación de las sanciones que han paralizado sus exportaciones de
petróleo. Sin embargo, los futuros del crudo estadounidense se encogieron de
hombros ante la noticia, cayendo un 0,8% a US$ 58,22 por la toma de beneficios
tras una fuerte subida. El crudo Brent bajó un 0,9% a US$ 60,93 el barril.
Anteriormente, el informe mensual de la Agencia Internacional de Energía tuvo
poco impacto, mientras que el de la OPEP informará más tarde.

Japón: +0.19%

China: +1.43%

Alemania: +0.69%

Brasil: -0.19%

F. S&P: +0.38%

Petróleo WTI: -0.36%

Oro: +0.09%

Dollar Ind: -0.08%

Riesgo País: 1.450

F. Nasdaq: +0.55%

