Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$85.37
(+0.29%)

MEP: $146.67
(+0.51%)

CCL: $146.82
(+0.48%)

RI: 39.604
(+146M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.47
(-0.32%)

Mercado Local:


Nuevo Parking: la Comisión Nacional de Valores dispuso una disminución del
plazo de permanencia mínimo de los títulos en cartera ante su venta en dólares.
Para la liquidación en dólares en la plaza local (MEP) el parking es tanto para las
personas jurídicas como para las físicas de un día, mientras que para la liquidación
Cable, el plazo mínimo de permanencia sigue siendo de tres días hábiles. Por otro
lado, se limitó a que todas las cuentas de las Alycs no pueden vender más de
100.000 valores nominales de títulos emitidos en moneda extranjera bajo
legislación local por semana en su variante cable, lo que impondría una limitación
a la operatoria de dólar contado con liquidación. Dentro de estos títulos se
encuentran los “AL” producto del canje de deuda realizado en agosto, junto con los
viejos “Bonares”. Desde la entidad marcaron que el objetivo es brindar “estabilidad
de precios en la operatoria de valores negociables” y de “mejorar la integración
de distintos segmentos de negociación del mercado de capitales y continuar
reduciendo la volatilidad”. El comunicado del Ejecutivo se puede encontrar en el
siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/noticias/cnv/se-flexibiliza-tiempo-depermanencia-para-la-liquidacion-de-titulos



Dólar y reservas: el BCRA finalizó la primera jornada de la semana con el mayor
saldo comprador de divisas en ocho meses. La entidad monetaria compró US$ 190
millones según estimaciones privadas y con esto lleva 20 jornadas consecutivas de
compras. Las reservas brutas sumaron US$ 146 millones y cerraron en US$ 39.604
millones. El dólar oficial avanzó 25 centavos a US$ 85,37, luego de haber registrado
la mayor alza semanal desde octubre. Los dólares bolsa operaron con subas, con el
MEP subiendo 0,51% a $146,67 y el CCL subiendo 0,48% a $146,82. Estas subas
consolidan una racha alcista de los dólares bolsa, que habían retrocedido hasta el
5,5% en diciembre y se mantuvieron durante 14 jornadas debajo del dólar solidario.



Precios cuidados: el Gobierno oficializó la lista de productos incluidos en Precios
Cuidados. Se trata de 660 productos, cuyos precios aumentaron en promedio
5,6% con respecto a la lista anterior. En cuanto al número de productos, la lista actual
tiene el doble de productos. Los valores de los productos incluidos en la lista
quedarán congelados hasta abril, cuando sea la próxima revisión. Desde el
Gobierno indicaron que el programa tiene como objetivo “generar referencias de
precios en góndolas que no tenían presencia dentro del programa y robustecer las
referencias actuales”.



Córdoba – Deuda: el Gobierno de la provincia de Córdoba anunció que logro una
reestructuración exitosa de su deuda en dólares por un monto de US$ 1.700
millones. Desde el gobierno provincial se mostraron orgullosos de haber logrado el
acuerdo, que se estaba discutiendo desde mediados de 2020 sin llegar a un default.
El acuerdo consta con una reducción de un punto en la tasa de interés, que llega
al 6,08% promedio, que implica un ahorro de US$ 200 millones en ocho años, junto
con la postergación del primer vencimiento de capital para el 2023 y el último
para 2029. El arreglo de la deuda cordobesa se suma a las reestructuraciones exitosas
de Mendoza, Chubut, Neuquén y Rio Negro. Las provincias de Entre Rios, La Rioja,
Salta, Jujuy, Tierra del Fuego y Buenos Aires aún no tienen definiciones sobre el
proceso de reestructuración de deuda.

Mercado Internacional:



Wall Street: se prevé que los mercados de valores estadounidenses se abran
moderadamente al alza, recuperando parte de las pérdidas del lunes. Los futuros
del Dow Jones subían 76 puntos o un 0,2%, mientras que los futuros del S&P 500
también subían un 0,2% y los futuros del Nasdaq, que registraron las mayores
pérdidas el lunes, subieron un 0,15%. Las acciones que probablemente estarán en el
centro de atención incluyen, nuevamente, las compañías de redes sociales que
ahora están en medio de una nueva guerra cultural sobre la libertad de expresión
y el discurso del odio. También se destacarán los fabricantes de dispositivos
médicos Cantel Medical (NYSE: CMD) y STERIS (NYSE: STE), a quienes The Wall
Street Journal informó que están en negociaciones de fusión.



EEUU: el FBI advirtió sobre las protestas armadas y la posible violencia en Estados
Unidos durante la próxima semana, que culminará con la toma de posesión de Joe
Biden como presidente. Los demócratas de la Cámara de Representantes están listos
para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente saliente, Donald
Trump, después de que el vicepresidente demorara en responder a un llamado para
destituir a Trump de su cargo invocando la 25ª Enmienda de la Constitución. Hoy se
votará una moción que pide formalmente a Pence que tome medidas, y es
probable que se vote sobre el juicio político el miércoles. Por otra parte, el sitio de
redes sociales de derecha Parler dijo que demandará a Amazon (NASDAQ: AMZN)
por negarse a alojar su servicio con su unidad de nube AWS. Facebook (NASDAQ:
FB) también anunció el lunes que eliminará todo el contenido con el lema “Stop the
Steal” popularizado por Trump después de las elecciones de noviembre.



Petróleo: los precios del petróleo suben el martes, llegando a máximos de 11
meses, ayudados por la promesa de la semana pasada de Arabia Saudita de recortar
voluntariamente la producción. La atención se centrará ahora en la publicación de
informes sobre las reservas de petróleo de Estados Unidos del American
Petroleum Institute más tarde el martes y la Administración de Información de
Energía el miércoles. Los futuros del crudo estadounidense subieron un 1,3% a
US$ 52,95 el barril, mientras que el contrato Brent de referencia internacional subió
un 1,3% a US$ 56,39.



Coronavirus: la canciller alemana, Angela Merkel, está considerando una
extensión de 10 semanas al bloqueo del país que garantizaría efectivamente que
la mayor economía de Europa permanezca reprimida por las medidas anti-Covid-19
durante todo el primer trimestre. Las tasas de infección de Alemania habían
mejorado en los últimos días, pero aún no lo suficientemente rápido como para
satisfacer a un gobierno que lo ha hecho mejor que la mayoría en el oeste para
contener la pandemia. Alemania, con alrededor de una cuarta parte de la población
de EE. UU., Ha registrado solo 41,000 muertes, en comparación con las 376,000 de EE.
UU. En otros lugares, China informó de una caída en las nuevas infecciones en la
región de Hebei, lo que alivió las preocupaciones sobre la propagación de la nueva
variante Covid-19 allí. Mientras tanto, el primer ministro de Japón, Suga, indicó que
podría extender el actual estado de emergencia en Tokio a otras prefecturas, incluidas
Osaka y Kioto.

Japón: +0.09%

China: +2.18%

Alemania: -0.09%

Brasil: +0.30%

F. S&P: +0.18%

Petróleo WTI: +1.07%

Oro: -0.12%

Dollar Ind: +0.04%

Riesgo País: 1.396

F. Nasdaq: +0.15%

