Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $146.35
$86.21 (+0.15%) (+0.08%)

CCL: $148.76
(+0.39%)

RI: 39.779 (32M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.31
(-0.82%)

DO Ene: No
operó

Mercado Local:


YPF: a horas de que culmine el canje “temprano” de YPF, medios dan por
confirmada la renuncia de Nielsen y su reemplazo por Pablo González (ex
vicegobernador de Alicia Kirchner), con algunos artículos vinculando los cambios a
diferencias de Nielsen con Pesce por la reestructuración. Los acreedores de la
petrolera tienen tiempo hasta mañana para participar del período temprano del
canje, aunque el deadline para locales con tenencias en Caja de Valores fue ayer al
mediodía. Desde la tarde de ayer empezó a circular la versión de la renuncia de
Nielsen y hoy todos los medios la dan por confirmada: quien hasta ahora era
Presidente de YPF pasaría a ser embajador en Arabia Saudita. Pablo González,
quien suena como reemplazante de Nielsen, es hoy Diputado Nacional y tiene una
larga trayectoria política en Santa Cruz. Con este nombramiento, se pasa a controlar
prácticamente toda la política energética: los interventores en Enargas y ENRE y
el secretario de Energía ya eran funcionarios cercanos a ella o a La Cámpora. Ayer
los bonos de YPF volvieron a operar para abajo. Mañana la compañía debería pagar
US$ 34,75 millones de intereses por el bono 2027 y hay aviso de pago publicado
desde el viernes pasado.



Dólar y Reservas: el dólar CCL operaba en máximos de siete semanas este martes,
muy cerca de los $148, aunque todavía por debajo del "solidario", mientras el blue
se vende en mínimos de 2021, a $157. El dólar "contado con liqui" cotiza a $148.76
tras anotar cinco alzas consecutivas, con lo que la brecha con el oficial se ubicaba
en el 71,5%. Por su parte, el MEP opera a $146,35, con un spread del 68,8%. Se cortó
la racha compradora del BCRA, que habría vendido ayer US$ 40 millones: tras 27
ruedas en las que acumuló alrededor de US$ 1.200 millones, la entidad volvió a
quedar con saldo negativo en la rueda de ayer, por primera vez desde el 2 de
diciembre.



Bolsa Local: desde valuaciones deprimidas, las acciones y los bonos argentinos
recuperaron algo de aliento este martes impulsados por compras especulativas,
en una jornada en la que sobresalieron los papeles de empresas vinculados al agro,
que ganaron hasta más de 10% en el panel general de la Bolsa, mientras el riesgo país
caía 19 unidades, ante la expectativa de los mercados globales por la asunción de Joe
Biden como presidente de EEUU, prevista para este miércoles. En Wall Street, los
papeles de empresas argentinas culminaron el día con mayoría de subas que, en
algunos casos, rozaron los dos dígitos, como las variaciones de IRSA (+9,9%), y de
Cresud (+9,4%). El podio de los incrementos más relevantes del día lo completaron
los activos de Mercado Libre (+3,3%). Por el contrario, las bajas de la sesión fueron
lideradas por las acciones del sector financiero, que perdieron hasta 2,8%
(Galicia). En el segmento de renta fija, en tanto, los principales bonos nominados
en dólares terminaron con subas generalizadas, tanto para los regidos por la ley
de Nueva York, como para los que operan bajo legislación local. Salvo el referencial
Bonar 2030 -AL30D-, que perdió un marginal 0,03%, el resto mostró variaciones
positivas, lideradas por el Global 2035 -GD35D-, que sumó un 2,2%. En tanto, el
riesgo país argentino del banco JP Morgan cedía -por segunda jornada
consecutiva- más de 1% hasta los 1.433 puntos básicos.



Precios: Precios mayoristas aumentaron 4,4% en diciembre, subiendo por séptimo
mes consecutivo por encima de los precios al consumidor: lo informó el INDEC ayer.
Si bien en términos interanuales los precios mayoristas aumentaron solo 35,4% (cerca
del IPC, que cerró en 36,1%), hubo una marcada aceleración a partir de junio. En
los últimos 7 meses del año los precios mayoristas crecieron a un ritmo de 60,7%
anualizado.

Mercado Internacional:


Bolsas mundiales: Wall Street abrirá en alzas el miércoles, luego de haber iniciado
la semana con ganancias el martes. El aumento del apetito al riesgo sumado con
los buenos resultados generales de las empresas, puesto que estamos atravesando
la temporada de anuncios de ganancias. La atención se centra en el anuncio de
ganancias del gigante del consumo Procter & Gamble, cuyas acciones se

encuentran subiendo 1,51% en el premercado. A su vez se esperan los anuncios del
operador de oleoductos Kinder Morgan, los bancos Morgan Stanley y US Bancorp
y United Airlines. Los futuros de los tres principales índices operan con subas,
con el futuro del Dow Jones subiendo 0,14%, el del S&P 500 0,38% y el del Nasdaq
subiendo 0,76%. Los tres índices se encuentran a menos del 1% de su máximo
histórico alcanzado previamente en el año. Gráfico del índice S&P 500 de los últimos
cinco años:



Netflix: consolidó su posición como uno de los mayores ganadores de la
pandemia, ya que se agregaron 37 millones de suscriptores durante el año, lo que
impulsó el número de clientes a 200 millones de usuarios a fines de diciembre. Luego
del cierre del mercado, el martes, el gigante del entretenimiento online presentó
sus resultados trimestrales, e impulsó la acción a subir hasta 14%. Esta suba se
cementa en que el flujo de caja de la empresa ahora cubre las necesidades de gasto
y de que los ingresos aumentaron 20% respecto al año anterior.



Alibaba: el fundador de Alibaba, Jack Ma hizo su primera aparición pública desde
que una disputa con los reguladores chinos lo obligó a abandonar sus planes de
lanzar a cotización pública su empresa de servicios financieros Ant Group. El
multimillonario se reunió con 100 maestros rurales en China a través de una reunión
de video el miércoles como parte de una de sus iniciativas de caridad, informaron los
medios del gobierno local. El ADR de Alibaba que cotiza en el NYSE subieron hasta

un 7,3% en las operaciones previas a la apertura, luego de que los inversores se
asustaron por la desaparición de Ma.



Asunción de Joe Biden: el presidente electo Joe Biden comenzará su mandato hoy
con al menos 15 acciones ejecutivas que revertirán algunas de las políticas clave del
presidente Donald Trump. EEUU se reincorporará al acuerdo climático de París y a
la Organización Mundial de la Salud, y detendrá la construcción del muro sobre la
frontera con México. Biden también pondrá fin a la prohibición de viajar contra
algunos países predominantemente musulmanes y revocará el permiso para el
oleoducto Keystone XL. También introducirá medidas para reducir la desigualdad
y aliviar la carga de la deuda estudiantil. La inauguración, bajo estrictas medidas
de seguridad, verá a Biden tomar juramento del cargo al mediodía de hoy. Si bien los
cambios de política bajo Biden son ciertamente un cambio de tono de la Casa Blanca,
es probable que los inversionistas estén más preocupados a corto plazo por el
progreso de un nuevo paquete de estímulo para ayudar a la economía que aún
está bajo presión por la pandemia. Janet Yellen corrió a la resistencia republicana
al plan de ayuda de 1,9 billones de dólares durante su audiencia de confirmación en
el Senado ayer. La administración Biden necesitará que 10 senadores republicanos
voten a favor del paquete para que se convierta rápidamente en ley.



Petróleo: el mercado se mantiene atento a la publicación del American Petroleum
Institute sobre los inventarios de crudo en EEUU. Ante la incertidumbre, el
mercado sigue alcista, con los precios del crudo en máximos de 11 meses, valor que
fue alcanzado la semana pasada. El Brent sube 1,21% a US$ 53,61 y el WTI sube
0,77% a US$ 56,33.

Japón: -0.38%

China: +0.47%

Alemania: +0.38%

Brasil: +0.52%

F. S&P: +0.35%

Petróleo WTI: +1.15%

Oro: +0.36%

Dollar Ind: +0.06%

Riesgo País: 1.433

F. Nasdaq: +0.84%

