Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $146.75
$86.57 (+0.16%) (-0.05%)

CCL: $149.69 (0.05%)

RI: 39.687 (71M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.47
(+0.01%)

DO Ene: No
operó

Mercado Local:


Bolsa Local: cerró sin cambios este viernes, en una jornada en la que se destacó el
rebote de las acciones de YPF, luego del desplome sufrido en la víspera ante el
cambio de mando, las dudas sobre su canje de deuda, y rumores de estatización.
La empresa confirmó en las últimas horas que abonará el próximo jueves 28 de enero
los intereses, por unos US$ 63,5 millones, de una de sus Obligaciones Negociables
(ON). Los bonos en dólares terminaron sin subas generalizadas, lo que propició
un recorte en el riesgo país argentino, que cedió 1,3%, a 1.421 puntos básicos.
En momentos en que el país negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
por un acuerdo de facilidades extendidas, el índice líder S&P Merval terminó plano
a 48.470,91 unidades, para acumular en la semana una pérdida del 4%.



Dólar y Reservas: el Banco Central terminó la semana con saldo vendedor, por
primera vez desde inicios de diciembre, un resultado esperado por las autoridades
nacionales debido a la baja liquidación estacional. Sucedió en un período en el que
el dólar "solidario" cerró en alza y los dólares bursátiles anotaron su tercer
avance semanal consecutivo. La autoridad monetaria vendió el viernes US$ 50
millones, con lo que terminó la semana con un saldo negativo de US$ 125 millones.
De todas maneras, la autoridad monetaria lleva comprado cerca de US$ 450 millones
en el mes. A pesar de que bajó por primera vez en siete ruedas, el dólar Contado
con Liquidación acumuló en las semana una suba de $2,51 (1,7%) a $149.69, con
lo que la brecha con el oficial se ubicó en el 71,9%; mientras que el MEP trepó 49
centavos (0,3%) en los últimos cinco días a $146.75 (-8 centavos el viernes) y la
brecha quedó en el 68,5%.



Impuesto a los Combustibles: el Gobierno postergó hasta el 12 de marzo
próximo la suba en el impuesto a los combustibles prevista para el 1 de marzo,
debido a "las circunstancias actuales y la necesaria estabilización de los precios".
De esta manera, se detuvo por diez días otro incremento de hasta 5,2% en las naftas
y el gasoil que debía regir desde el 1 de marzo. El 16 de enero último, la petrolera
YPF dispuso un aumento de precios del 3,5% promedio de sus combustibles, lo
que incluye el ajuste diferencial por el incremento del componente impositivo de la
nafta y el gasoil. Este aumento incluye el incremento del Impuesto a los Combustibles
Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) del 7,7% que entró en
vigencia a partir del 15 de enero, según lo dispuesto por el Gobierno.



Industria PyME: la producción de la industria de las pequeñas y medianas empresas
en la Argentina cerró el 2020 con una caída de casi 15% por el impacto que sufrió
la actividad fabril durante la pandemia. En el último mes del año, de todas formas,
tuvo un leve crecimiento de 0,2% respecto de diciembre de 2019, luego de nueve
meses de caídas consecutivas. Así lo reflejó un informe difundido este domingo por
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La entidad precisó que
en diciembre “de los 11 grandes sectores relevados, cinco tuvieron aumentos anuales
y seis bajas”, al tiempo que “en el agregado, el 46,8 por ciento de las industrias
consultadas declararon incremento en su actividad”.

Mercado Internacional:



Wall Street: los futuros de los índices de Wall Street están operando mixtos el
lunes, en una semana en la que la atención se centrará en las grandes tecnológicas
que anuncian resultados y en la reunión de la Reserva Federal. Esta semana es la que
más presentaciones de ganancias tiene, con un quinto de las empresas del índice
S&P500 y un tercio del Dow Jones presentando balances. Microsoft presentará
números el martes luego del cierre, el miércoles lo harán Apple, Facebook y
Tesla. Según estimaciones, las FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google)
llegarían a una valorización record de US$ 6,16 billones. Los tres principales índices
registraron ganancias la semana pasada, con el Dow Jones cerrando su quinta semana
de seis en terreno positivo, el S&P 500 su tercera en cuatro semanas y el Nasdaq
marcó su mejor semana desde noviembre y quinta semana positiva en seis. A las 10
de la mañana, hora de Buenos Aires, los futuso del Dow Jones operan con caídas
del 0,31%, mientras que el S&P y el Nasdaq operan en 0,13% y 0,94%
respectivamente.



Pandemia: los casos globales de coronavirus se acercan a los 100 millones, y las
infecciones en EEUU representan más de una cuarta parte de ese total. El
presidente Joe Biden continuará restringiendo los viajes a EEUU desde Europa, y todos
los viajeros que lleguen al país estarán obligados a presentar un testeo negativo de
hasta 72 horas antes del viaje. Sin embargo, a pesar del aumento global en los
casos, se espera que se levanten restricciones en California, con lo que ese vería
un aumento en el consumo. Hasta el momento, según un relevamiento de Bloomberg,
se llevan administradas 65,6 millones de vacunas en 56 países y los inversores
están comenzando a mirar con buenos ojos a los países que tienen despliegues más
rápidos en cuanto a vacunación. Desde el Reino Unido confirmaron que se
encuentran estudiando la posibilidad de ampliar los controles en las fronteras
para contener la expansión del virus.



EEUU: se espera que el presidente Joe Biden firme una nueva orden de “compre
productos americanos” o “Buy American”, subrayando la continuidad esencial de
la política comercial de EEUU a pesar del cambio radical de todo que se espera de la
administración de Donald Trump. Según el Wall Street Journal, las políticas de la
orden incluirán reglas más estrictas de adquisiciones gubernamentales para dificultar
la compra de productos importados por parte de las agencias federales y revisarán la
definición de productos fabricados en Estados Unidos, aumentando los requisitos de

contenido local. Las medidas de Biden compiten por la atención de los medios
con el posible Juicio Político a Trumo, que se debatirá en el Senado y con el
pedido de un nuevo programa de ayuda de US$ 1,9 billones.



Bolsas de China: el boom de las acciones chinas no solo se ve reflejado en EEUU
con la compra de ADRs de parte de los inversores, sino que también el público
minorista chino está comprando muchos activos chinos, generando subas
importantes. Una de las subas más importantes fue la de Tencent Holdings, que
subió 10% en la bolsa de Hong Kong y que lleva 30% de subas acumuladas en
dos semanas. Por otro lado, las acciones de Alibaba subieron la semana pasada luego
de la aparición de Jack Ma.



Petróleo: los futuros de petróleo recuperaron algo de impulso después de la
venta masiva de la semana pasada, con el WTI subiendo 0,05% a US$ 52,32 y el
Brent neutro a US$ 55,25. En la rueda nocturna los futuros de ambos tipos de
petróleo habían llegado a operar hasta medio punto positivos. Los temores sobre
un impacto en la demanda china continúan disipándose, aunque los bloqueos en
algunas regiones se mantienen vigentes.

Japón: +0.67%

China: +0.48%

Alemania: -1.62%

Brasil: Cerrado

F. S&P: +0.01%

Petróleo WTI: +0.05%

Oro: -0.33%

Dollar Ind: +0.06%

Riesgo País: 1.421

F. Nasdaq: +0.87%

