Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$86.08 (+0.40%)

MEP: $146.23
(-0.02%)

CCL: $148.18
(+0.69%)

RI: 39.811
(+4M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.27 (0.40%)

Mercado Local:


Dólar: el dólar "solidario", que incluye el Impuesto PAÍS del 30% y el adelanto a
cuenta de Ganancias del 35%, subió y se acercó a los $151 este lunes, mientras el
Banco Central anotó su 27° rueda consecutivas sin ventas netas y acumula
compras por más de US$ 500 millones en un mes. El billete con recargo ascendió
28 centavos este lunes a $150,66, ya que el promedio minorista avanzó 17 centavos
a $91,31, de acuerdo al promedio de bancos, que releva el BCRA. En el Banco Nación,
en tanto, el billete minorista -sin los tributos- subió 25 centavos a $91. La divisa
mayorista ascendió 34 centavos a $86,08 bajo la regulación estricta del BCRA. El
dólar CCL ascendió un 0,7% (casi $1) hasta los $148.18 y anotó su tercera alza
consecutiva, con lo que la brecha con el oficial se amplió al 71,1%. Por su parte, el
MEP cerró con una mínima baja de tres centavos hasta los a $146.23 (spread del
68,9%). La administración del presidente Alberto Fernández estaría buscando el aval
del FMI para impulsar una reforma impositiva que eleve la presión tributaria,
simplifique el sistema impositivo y suba las penas para los evasores. De contar
con ese aval, se lanzaría la propuesta para ser tratada por el Congreso.



Bolsa Local: en una jornada reducida dado un feriado en EEUU, la bolsa porteña
cerró a la baja este lunes, mientras que los bonos en dólares cerraron con mayoría
de alzas, en medio de un compás de espera inversor ante las dudas sobre el futuro
de la economía. Con muy poco volumen operado y sin la brújula de Wall Street (Día
de Martin Luther King en EEUU), el índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados
Argentinos (BYMA) perdió un 0,6%, a 50.220,22 unidades, tras acumular una baja
del 2,27% la semana pasada y crecer un 22,9% en 2020, un ratio sustancialmente
inferior al crecimiento inflacionario en el mismo período. Las caídas más relevantes
de la jornada las registraron las acciones de Loma Negra (-2,8%); Central Puerto (2,6%); y Transportadora de Gas del Sur (-2,2%). En el otro extremo, sobresalieron

los avances de Cresud (+3,6%); Mirgor (-2%); y Aluar (+1,3%). El volumen
operado en acciones fue de apenas $266,5 millones, un 67% menos que lo
negociado el último viernes.



Industria: un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI),
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, reflejó que la industria
creció 6,1% anual en diciembre de 2020, en base a datos de consumo de energía
registrados por CAMMESA. De acuerdo con los datos disponibles hasta el momento,
la mejora estuvo impulsada en gran parte por el sector siderúrgico, que mostró
incrementos de dos dígitos en todos sus segmentos (acero crudo, hierro, laminados
en caliente y laminados en frío). En los primeros trece días de 2021 la tendencia al
alza se intensificó, ya que el consumo de energía en dicho período fue el mayor en la
última década. Cabe recordar que, según los últimos datos oficiales del INDEC, en
noviembre la producción industrial creció un 4,5% en términos anuales, lo cual
significó el incremento más alto desde marzo de 2018.



Coronavirus: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) aprobó el primer test rápido creado por científicos argentinos
que permite saber si una persona está o estuvo infectada con el nuevo coronavirus
en cinco minutos. En cuanto a la vacunación, el Gobierno nacional estima la
aplicación a 25 millones de personas mayores de 18 años (el 85% de la población)
con la adquisición de 51.431.000 de dosis que están previstas que se reciban de
acuerdo con los contratos firmados con el Centro ruso Gamaleya (Sputnik V). A partir
de este martes, los trabajadores de la salud que fueron los primeros en recibir la
vacuna Sputnik V el 29 de diciembre cuando Argentina comenzó la vacunación contra
el coronavirus, recibirán la segunda dosis que comenzará al cumplirse los 21 días
necesarios desde la primera aplicación, para completar su inmunización. De

acuerdo con el cronograma oficial, además de las 300.000 dosis de la vacuna Sputnik
V que fueron entregadas en diciembre, otras 5.000.000 deberían arribar al país en
enero y 14.700.000 en febrero para totalizar 20.000.000 de dosis. El Gobierno
también acordó con el mecanismo Covax la provisión de 9.000.000, que estarán
disponibles en el período que abarca desde febrero a julio. Por su parte,
AstraZeneca se comprometió a destinar a la Argentina 1.191.000 dosis en marzo,
4.635.500 en abril, 4.635.500 en mayo, 3.451.000 para junio, y 8.518.000 en julio,
lo que significa un total de 22.431.000. Además de estos acuerdos ya firmados para
el arribo de las 51.431.000 de vacunas, el Gobierno nacional mantiene negociaciones
con la empresa estadounidense Pfizer; con Janssen (compañía de Johnson &
Johnson); con el instituto Butantan de San Pablo, que se encarga de la producción
de la vacuna china Sinovac Biotech; con la farmacéutica estatal china Sinopharm;
y con la farmacéutica estadounidense Moderna.

Mercado Internacional:


Cambio de Gobierno en EEUU: Janet Yellen, la exjefa de la Reserva Federal que
ahora es la nominada de Joe Biden para la secretaría del Tesoro, tendrá su
audiencia de confirmación ante el Comité de Finanzas del Senado. La primera
tarea de Yellen será persuadir al Congreso de que apruebe el paquete de gastos de
Biden de 1,9 billones de dólares para aliviar la carga de la pandemia en los hogares
y empresas con problemas de liquidez. Yellen ya se pronunció que el financiamiento
de los programas de ayuda se hará a través de emisión de deuda, puesto que las
tasas de interés se encuentran en mínimos históricos, con lo que “los beneficios
superarán con creces los costos”. A su vez, el mercado se mantiene expectante ante
posibles clarificaciones sobre el cambio de rumbo en el Gobierno de EEUU y su
política económica. Biden ya ha prometido volver a unirse al Acuerdo de París sobre
el calentamiento global, acabar con el oleoducto Keystone XL e impulsar una mayor
adopción de la tecnología ecológica. Se detendrá el gasto en el muro fronterizo
con México, los impuestos aumentarán en las empresas y las personas con
mayores ingresos, y parece que la regulación de las Wall Street se hará más
estricta.



Wall Street: los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses
operan con alzas luego de las caídas del viernes y el fin de semana largo por el día
de Martin Luther King Jr. Las subas se ven impulsadas principalmente por las

definiciones de Yellen, sumado a la recuperación de China, que publicó las cifras
de crecimiento de la economía durante la madrugada del lunes y por la expectativa
de la nueva temporada de anuncio de ganancias de las empresas. El viernes los
grandes bancos comenzaron a anunciar ganancias, aunque los números no fueron
bien vistos luego de que JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo no llegaran a cumplir las
expectativas del mercado. Hoy se conocieron los resultados de Goldman Sachs,
que fueron buenos al superar lo esperado, con lo que las acciones siguen en máximos
históricos, mientras que el Bank of America no cumplió con lo esperado y cae en
la operatoria previa a la apertura. Luego del cierre de la operatoria, Netflix anunciará
resultados. A las 10 de la mañana, los futuros del Dow Jones, S&P y Nasdaq
operan con subas de 0,60%, 0,70% y 0,88% respectivamente.



Petróleo: los precios del crudo suben el martes debido a que el optimismo
generado por el potencial paquete de estímulo de EEUU y de que su
implementación impulsará el crecimiento global y con ello, aumentará la demanda de
petróleo. Este sentimiento superó las presiones bajistas generadas por el aumento
de los casos y la implementación de nuevas restricciones. Por otro lado, la
International Energy Agency dijo el martes que la recuperación de la demanda
de petróleo se verá afectada por el aumento de los casos de coronavirus antes de
que la vacuna tenga un efecto notable y antes de que los programas de estímulo
entren en vigencia. Los futuros del WTI operan con subas de 0,25% a US$ 52,55 y
los de Brent suben 1% a US$ 55,31. La principal causa de la diferencia en las subas
es que el contrato de entrega febrero del WTI vence el viernes y los fondos están
pasando sus posiciones a entregas más tardías.



Dólar: la moneda norteamericana cae el martes ante la expectativa de las
definiciones de Janet Yellen frente al Senado, en donde el mercado espera que sea
una política expansiva lo que lleve a un debilitamiento del dólar. El dollar index cae
0,29% a 90.487, con el Euro apreciándose 0,20% al igual que la libra esterlina (+0,1%),
mientras que el yen se deprecia (+0,4%). La moneda estadounidense se recuperó
casi un 2% frente a sus principales pares desde principios de año, recuperándose
de las fuertes pérdidas a fines de 2020 cuando los rendimientos de los bonos del
Tesoro de EEUU aumentaron en respuesta al plan de Biden para un importante
paquete de ayuda pandémica.



Coronavirus: el comportamiento de la pandemia es dispar alrededor del mundo,
con los casos y las admisiones hospitalarias con respecto al Covid-19 cayendo
por sexto día consecutivo en EEUU, a su nivel más bajo desde el comienzo del año
y las muertes estabilizándose. Pero por su parte, en Alemania el gobierno aprobará
una extensión de las medidas de bloqueo actuales hasta el 15 de febrero.

Japón: +1.39%

China: -0.83%

Alemania: +0.26%

Brasil: +0.06%

F. S&P: +0.69%

Petróleo WTI: +0.27%

Oro: +0.36%

Dollar Ind: -0.27%

Riesgo País: 1.452

F. Nasdaq: +0.79%

