Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$88.45
(+0.10%)

MEP: $149.23
(-0.94%)

CCL: $153.07
(+0.01%)

RI: 39.358
(+82M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.38
(+0.42%)

Mercado Local:


Inflación: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC mostró
un aumento del 4% en enero, replicando la marca de diciembre. La inflación se
mantuvo en torno a las expectativas de los analistas privados, que estimaban un
aumento del nivel general de precios de entre 3,7% y 4%. La suba fue explicada
principalmente por una suba promedio del 4,8% en el rubro de alimentos y
bebidas, un aumento del 5,1% de los servicios regulados y la suba del 15,1% de
las telecomunicaciones. El número por el cual desde el Gobierno se mostraron
optimistas fue el de la inflación núcleo, que no incluye precios estacionales ni
regulados y que pasó de 4,9% en diciembre a 3,9% en enero. La inflación
interanual es del 38,5%, pero desde el Gobierno ratificaron que el objetivo es reducir
la inflación cerca de cinco puntos porcentuales, para acercarse al 29% considerado en
el Presupuesto 2021.



YPF: la petrolera estatal consiguió una adhesión del 60% para el bono 2021, pero
solamente obtuvo 32% de aceptación para el canje de toda su deuda. En
consecuencia, YPF ha emitido US$ 2.100 millones en los nuevos títulos 2026, 2029 y
2033. Esta nueva emisión aleja a la petrolera del default potencial en marzo. Una de

las principales razones por las cuales YPF estaba llevando a cabo el proceso de
reestructuración de la deuda era la imposibilidad de acceder al Mercado Único y Libre
de Cambios, pero desde el BCRA informaron que luego del canje ya podrían
obtener las divisas necesarias. El canje de la deuda redunda en una refinanciación
temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un
total de US$ 630 millones.



Dólar y tasas: los dólares financieros operaron dispares el jueves, con el dólar
MEP cayendo 0,94% a $149,23, mientras que el CCL se mantuvo casi sin cambios
en $153,07. Hubo variabilidad en la operatoria, puesto que, en la apertura del
mercado, ambas cotizaciones del dólar bolsa operaban con subas considerables, para
luego ir cediendo fuerza. El dólar mayorista operó con subas de nueve centavos a
$88,45 en una rueda con volumen récord en lo que va del año y en donde el BCRA
compró US$ 115 millones y acumula US$ 400 millones en lo que va del mes. El
dólar oficial acumula subas de 45 centavos desde el jueves de la semana pasada, lo
que indica una desaceleración del ritmo de devaluación, consistente con las
declaraciones del Ministro de Economía, Martín Guzmán, de que quieren que se
devalúe 25% este año. A raíz de esta desaceleración, las tasas de dólar futuro
cayeron hasta 40% en el tramo corto y hasta 50% en el largo, cuando hace
semanas todas las tasas se ubicaban por encima del 50% y llegaban hasta el 70%.



Endeudamiento: luego de la aprobación de la Cámara de Diputados, se convirtió
en ley el proyecto de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública. En
dicho proyecto se establece que las negociaciones en materia de deuda con
cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval del Congreso
de la Nación. El proyecto busca que no se financie gasto corriente con deuda emitida
en moneda extranjera. El proyecto de sostenibilidad de la deuda determina que "la
Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio
deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en
moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto
total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio".

Mercado Internacional:



EEUU: la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la
propuesta de los demócratas de un salario mínimo de US$ 15 estará en el borrador
final del paquete de estímulo cuando la Cámara lo debata. La propuesta, si se
implementa, podría tener impactos de gran alcance en la estructura del gasto del
consumidor en los EE. UU., junto con riesgos para el empleo de bajos salarios. La
Oficina de Presupuesto del Congreso dijo a principios de esta semana que la medida
podría costar 1,4 millones de puestos de trabajo, pero sacar a 900.000 de la
pobreza. Daría aumentos salariales a aproximadamente 27 millones de personas,
más del 10% de la fuerza laboral estadounidense. En otra parte de Washington, los
abogados defensores de Donald Trump presentarán su caso después de que los
fiscales demócratas descansaran el jueves. Parece que hay pocas probabilidades de
que el ex presidente sea condenado.



Reino Unido: la economía británica se contrajo el año pasado debido a una
combinación de la pandemia y la desaceleración de la inversión empresarial debido
a la situación del Brexit. El producto bruto interno se contrajo un 7,8%.
Sorprendentemente, eso es mejor de lo que muchos esperaban: el consenso fue del
-8,1%. El crecimiento trimestral del 1% hasta diciembre significa que es probable
que el país escape de una recesión técnica, definida como dos trimestres
consecutivos de contracción. El Reino Unido ha avanzado más que la mayoría en la
vacunación de su población, pero las preocupaciones sobre la efectividad de las
vacunas contra nuevas cepas del virus frustran las esperanzas de una pronta
liberación del bloqueo. El primer ministro Boris Johnson presentará una hoja de ruta
para la salida de bloqueo el 22 de febrero, bajo la presión de su propio partido
para asegurar que las escuelas vuelven a abrir a principios de marzo, como se había
prometido. La libra cayó un 0,2% frente al dólar, pero estaba en camino de terminar
la semana con una ganancia modesta, cercana a un máximo de 34 meses.



Wall Street: se espera que las acciones estadounidenses abran con una ligera
toma de ganancias al final de otra semana ampliamente positiva, marcada por
estallidos de frenesí de los inversores minoristas. Los futuros del Dow Jones bajaban
73 puntos, o un 0,2%, mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un 0,3% y los
futuros del NASDAQ bajaban un 0,2%. El repunte en las existencias de marihuana
a principios de esta semana continuó disminuyendo el jueves, pero eso se vio
ensombrecido por el impresionante debut en el mercado del sitio de citas Bumble

(NASDAQ: BMBL). Bumble, que tuvo ingresos de US$ 126 millones el año pasado,
subió un 64% para cerrar su primer día con un valor de mercado de US$ 7.7 mil
millones. Otra acción que probablemente se centrará en el futuro es Walt Disney
(NYSE: DIS), que superó las expectativas en su trimestre más reciente, agregando
más de 8 millones de suscriptores a su canal de transmisión Disney +. La acción
subió un 2,2% en las operaciones previas a la comercialización a un nuevo récord. En
cuanto a los datos, el viernes, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York,
John Williams, hablará y podría tocar el tema de los precios de los activos y la
estabilidad financiera. El índice de sentimiento del consumidor de Michigan
también se publicará al mismo tiempo.



Petróleo: nueva corrección en los precios del petróleo, donde los alcistas fueron
relativamente lentos para aceptar los cautelosos informes sobre las perspectivas del
mercado global de la Agencia Internacional de Energía y la Organización de Países
Exportadores de Petróleo el jueves. Los futuros del crudo estadounidense caían
un 0,3% a US$ 57,90 el barril, mientras que los futuros del crudo Brent bajaban
un 0,7% a US$ 60,70 el barril. El fin de una huelga de los guardias portuarios
libios ha eliminado un apoyo artificial al mercado al permitir que las exportaciones
vuelvan a su nivel normal. El recuento semanal de plataformas de Baker Hughes y
los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre el
posicionamiento completan los eventos de la semana.

Japón: -0.14%

China: CERRADO

Alemania: -0.24%

Brasil: -0.69%

F. S&P: -0.23%

Petróleo WTI: -0.24%

Oro: -0.68%

Dollar Ind: +0.33%

Riesgo País: 1.462

F. Nasdaq: -0.20%

