Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$86.43
(+0.09%)

MEP: $146.83
(+0.16%)

CCL: $149.77
(+0.48%)

RI: 39.758
(+15M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.41
(+1.26%)

Mercado Local:


Dólar y Reservas: el período de demanda estacional de dinero comienza a
finalizar y el golpe se empieza a sentir en dos frentes: el avance en las cotizaciones
de los dólares bursátiles y el deterioro en la participación en el mercado de
cambios por parte del Banco Central (BCRA). Según estimaciones preliminares de
mercado, el BCRA compró ayer unos $ 10 millones, poniendo fin de esta manera a
la racha de dos ruedas vendedoras (sumando el martes y el miércoles la entidad que
preside Miguel Pesce se habría desprendido de unos US$ 90 millones). Este resultado
es muy distinto al que se vio la semana pasada, cuando entre lunes y viernes el
Central se hizo de unos US$ 485 millones netos. En lo que refiere a las reservas
brutas del Banco Central, las mismas finalizaron ayer en US$ 39.758, una mejora de
US$ 15 millones en relación al martes. En lo que va del año, las mismas crecieron US$
348 millones, pese a que las compras netas oficiales alcanzan los US$ 427 millones.



Inversiones en Gas: Grupo Albanesi, uno de los principales generadores de
energía y líder en el mercado de comercialización de gas natural de la Argentina,
acaba de cerrar el 2020 con importantes novedades. La más relevante, sin duda, es
que pondrá en marcha un proceso que involucrará inversiones que superan la
cifra de los US$ 600 millones. El Grupo tiene 3 proyectos de inversión en marcha.
Por un lado, se busca llevar a cabo el cierre de ciclo de la Central Térmica Ezeiza,
que tiene una capacidad de generación de 150 MW (tres turbinas) y donde la
intención es poner una cuarta turbina, hacer un cierre de ciclo y llevarla a 300 megas.
Por otro, la central térmica Modesto Maranzana, ubicada en Río Cuarto, Córdoba,
donde se busca también el cierre de ciclo. Se trata de una central más grande, que
con la inversión va a quedar 475 MW (hoy está en 350 MW). El tercer proyecto está
ubicado en la localidad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, y es de cogeneración

con un player privado. Es un proyecto de 130 MW, donde 100 megas serán
entregados al sistema y los otros 30 serán para suplir el vapor de off takers. “Lo que
ahora tenemos es fruto de mucho trabajo que se viene haciendo desde hace
tiempo”, sostiene Loson, presidente de Albanesi. “La empresa lleva invertidos
más de US$ 1.000 millones en los últimos 13 años y esperábamos con ansiedad
retomar nuestros planes de expansión



Tarifas: mediante dos resoluciones publicadas por el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE), el Gobierno inició ayer el proceso de análisis, discusión y
determinación de una nueva tarifa residencial, industrial y comercial de la
energía eléctrica. Se estima que comenzará a regir a partir de mediados de marzo
y será de “transición” hasta que concluya la nueva Revisión Tarifaria Integral. A
mediados de diciembre, el Gobierno determinó la permanencia sin cambios de las
tarifas de luz y de gas hasta el 15 de marzo. se realizarán audiencias públicas con la
participación de usuarios, empresas transportadoras y distribuidoras de la energía
eléctrica. En la primera de ellas, el Ente convocó a las distribuidoras del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, a participar del proceso.
Las empresas aún no fueron notificadas con la fecha en la que se llevará a cabo dicha
audiencia. En la segunda resolución, la convocatoria fue para las transportadoras
Transener, Tranba (Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Transco (Comahue),
Transnea (Noreste), Transnoa (Noroeste) y Distrocuyo y el Ente Provincial de
Energía del Neuquén (EPEN).



YPF: tras caída diaria de 11,7% en el ADR de YPF, Guzmán desmintió oficialmente
anoche que se vaya a estatizar el total del paquete accionario de la petrolera. “El
rumor es falso. YPF es una empresa privada con 51% de participación estatal que
tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de Argentina, y así seguirá
siendo”, dijo Guzmán. Ayer venció el canje “temprano” de la compañía. Si bien se
puede seguir participando de la operación hasta el 4 de febrero, ahora las condiciones
de reestructuración son menos favorables para el bonista. Recordar que distintos
medios publicaron el miércoles que YPF mejorará la propuesta antes del lunes.



FMI: desde Washington se aceptaría que en la eventual “Carta de Intención” que
los técnicos del FMI y los negociadores locales deberían firmar antes de marzo; el

déficit fiscal primario del ejercicio anterior sea de 6,5%, y que el de este año se
reduzca al 4/4,5%; siempre que no emita más de 1,5% del PBI.

Mercado Internacional:


EEUU, pandemia y estímulo: en una de sus primeras declaraciones como presidente,
Joe Biden advirtió que se podría llegar a alcanzar la marca de las 100.000
muertes el próximo mes, y pidió a su país que asumiera una posición de “tiempo
de guerra”. Al mismo tiempo, Biden se encuentra presionando al Congreso para
obtener más ayuda. Desde el ejecutivo de EEUU se encuentran trabajando en un
plan de ayuda de US$ 1,9 billones, pero las negociaciones con el partido
Republicano parecen endurecerse. A su vez, el Comité de Finanzas del Senado
votará hoy sobre la nominación de Janet Yellen para el rol de Secretaria del Tesoro,
lo que representa una prueba de fuego temprana al apoyo bipartidista de los planes
de Biden, que incluyen programas de alivio para el coronavirus, inversión en
infraestructura y aumentos de impuestos.



Wall Street: las bolsas de EEUU abrirán a la baja el viernes, debido a una
combinación de las noticias sobre la pandemia y los malos resultados de la “vieja
guardia” de las tecnológicas. Las acciones de INTEL pierden la mayoría del 6,46%
de las ganancias del jueves al operar con caídas mayores al 4,5% en el
premercado, luego de que se filtraran la presentación de anuncio de ganancias sin
autorización. Las acciones de IBM también se espera que tengan un día difícil,
luego de que se sigue retrasando la llegada del crecimiento de los ingresos. Estas
caídas impulsan al índice Nasdaq en terreno negativo. Por otro lado, hoy no hay
grandes anuncios de ganancias, con lo que el mercado no se encuentra esperando
mayores novedades. Los futuros del Dow Jones operan con caídas del 0,83%, los
del S&P caen 0,74% y los del Nasdaq ceden 0,56%.



Europa: la actividad económica en la zona euro se contrajo notablemente en
enero cuando los estrictos bloqueos para contener la pandemia de coronavirus
afectaron duramente a la industria de servicios. Estos datos provienen de las
encuestas PMI de compras de gerentes de empresas, que sirven como indicador
del estado de la economía. la encuesta realizada por IHS Markit se conoció al mismo
momento en donde Alemania anunciaba que llegó a los 50.000 muertos por

coronavirus. a su vez, el Primer Ministro del Reino Unido anunció que los distintos
bloqueos que mantiene en su país podrían durar hasta el inicio del verano si se
mantiene la ola de contagios. A raíz de estas noticias, los principales índices de las
bolsas de Europa operan en territorio negativo, con el FTSE de Londres cayendo
0,86%, el DAX de Frankfut cae 0,84% y el índice paneuropeo Stoxx600 cae
1,01%.



Petróleo: los precios del crudo continúan su tendencia bajista el viernes, cayendo
aún más de los máximos de 11 meses alcanzados la semana pasada. La razón de las
caídas se debe a que los inversores se encuentran agobiados por las
preocupaciones de que las nuevas restricciones pandémicas en China frenarán
la demanda de combustible. Este dato es importante porque China es el principal
importador de petróleo a nivel mundial. La recuperación de la demanda de
combustible en China apoyó las ganancias del mercado a fines del año pasado,
mientras que Estados Unidos y Europa se quedaron rezagados, pero esa fuente
de apoyo se está desvaneciendo a medida que una nueva ola de casos de COVID-19
ha provocado nuevas restricciones para contener la propagación. El mercado está a
la espera de los datos oficiales de inventarios de petróleo publicados por la
Administración de Información de Energía de EEUU, que se publicarán hoy.
Previamente se conocieron esta semana los datos de la industria, en donde hubo un
crecimiento sorprendente de 2,6 millones de barriles de stock. A las 10 de la mañana,
hora local, los futuros del Brent caen 2,5% a US$ 54,70 mientras que el WTI cae
2,71% a US$ 51,69.

Japón: -0.44%

China: -0.40%

Alemania: -0.81%

Brasil: -1.56%

F. S&P: -0.77%

Petróleo WTI: -2.71%

Oro: -1.24%

Dollar Ind: +0.13%

Riesgo País: 1.441

F. Nasdaq: -0.62%

