Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$81.43
(+0.15%)

MEP: $145.57
(+0.10%)

CCL: $149.37
(+0.30%)

RI: 38.652 (32M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Dic: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.22
(+0.31%)

Mercado Local:


Dólar y Reservas: los dólares financieros cortaron una racha de cuatro bajas
consecutivas este martes aunque operaron con una calma similar a la de las últimas
jornadas, en medio de la intervención oficial y nuevas reducciones de parking. En el
segmento oficial se renovó el cupo de U$S 200, en el comienzo de un mes en el
cual las empresas suelen solicitar mayor liquidez en moneda local para el pago del
medio aguinaldo. El dólar "contado con liqui" (CCL) creció un 0,3% (44 centavos)
hasta los $149.37, por lo cual la brecha con el oficial mayorista avanzó hasta el
82,3%. En el mismo sentido, el MEP, o Bolsa, subió 15 centavos y se ubicó en los
$145.57, dejando el spread en el 77,70%. Por su parte, el mayorista, regulado por la
autoridad monetaria, trepó este martes hasta los $81,43, 12 centavos por encima
del cierre previo. Fuentes privadas estimaron que las ventas oficiales totalizaron cerca
de U$S 50 millones. la pérdida de Reservas Brutas fue importante en el mes ya que
cayeron U$S 1.205 millones, contra los U$S1.524 millones del mes previo. Este martes las
Reservas se ubicaron en U$S 38.620 millones, con una pérdida de U$S 32 millones
respecto al lunes.



Bolsa Local: cerró en terreno positivo este martes mediante compras alineadas con
el comportamiento de los mercados regionales, luego de haber acumulado una
fuerte ganancia durante el mes previo. El índice S&P Merval de Bolsas y
Mercados Argentinos (BYMA) subió un 0,6%, a 54.913 unidades, luego de avanzar
un 20,5% en noviembre. Las principales alzas fueron registradas por las acciones de
Transener (7%), Valores (4,7%) y Transportadora de Gas del Sur (3,3%), mientras que
las bajas más relevantes fueron anotadas por Cablevisión (3,9%), Central Puerto (2%)
y Telecom (1,55%). En Wall Street, las acciones de Corporación América treparon
más de un 40% luego de que el Gobierno extendió del 2028 al 2038 la concesión
de aeropuertos en el país a la firma Aeropuertos Argentina 2000, que se
comprometió a realizar inversiones por U$S 2.500 millones.



Aumento de Tarifas: las empresas que brindan servicios de Internet, cable y
telefonía definieron aumentar 20% las tarifas a partir de enero próximo. Los costos
de estos servicios se encuentran congelado hasta fin de año, en medio de la
pandemia de coronavirus. Las firmas decidieron aplicar esos ajustes, y aseguran
contar ya con un primer visto bueno del Gobierno, según NA. Argumentan la
necesidad de aplicar esos incrementos para "mantener la calidad del servicio". Por
medio del decreto 690/2020, el Gobierno declaró los servicios de telefonía, Internet y
cable como "públicos, esenciales y estratégicos en competencia", por lo que ahora
podría fijar un tope a los aumentos.



FMI: el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo una reunión de trabajo con
el director ejecutivo de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional
(FMI), Mark Rosen, encuentro virtual con el que el Gobierno busca afianzar sus
números para conseguir un nuevo programa con el organismo. La conversación;
que también contó con la participación del hombre de Argentina en el Fondo, Sergio
Chodos; ocurrió en el marco de las negociaciones por un nuevo acuerdo que
iniciaron formalmente hace unas semanas. La idea del Gobierno es tener el
acuerdo firmado en marzo o abril.

Mercado Internacional:


Vacuna: Gran Bretaña aprobó el miércoles la vacuna para el Covid-19 de Pfizer
($PFE), adelantándose a EEUU y Europa para convertirse en el primer país de
Occidente en respaldar formalmente una vacuna. Según fuentes del Gobierno, la
vacuna debería llegar a las personas más vulnerables a principios de la próxima
semana. El primer ministro Boris Johnson promocionó la aprobación de la autoridad
médica como una victoria global y un rayo de esperanza en medio de la tristeza del
nuevo coronavirus que ha matado a casi 1,5 millones de personas en todo el mundo,
golpeó la economía mundial y trastornó la vida normal. La Agencia Reguladora de
Medicamentos y Productos Sanitarios de Gran Bretaña (MHRA, por sus siglas en
inglés) otorgó la aprobación de uso de emergencia a la vacuna Pfizer-BioNTech, que
según dicen es 95% efectiva para prevenir enfermedades, en un tiempo récord,
solo 23 días desde que Pfizer publicó los primeros datos de su etapa de ensayos
clínicos. Las acciones de Pfizer ayer subieron 2,87% y en la operatoria previa
acumula subas de 4,44%. China ya ha aprobado de emergencia tres vacunas
experimentales y ha inoculado alrededor de 1 millón de personas desde julio. Rusia
ha estado vacunando a los trabajadores de primera línea después de aprobar su

inyección Sputnik V en agosto, antes de completar las pruebas de seguridad y eficacia
en la última etapa.


Guerra comercial: el Presidente Electo de EEUU, Joe Biden, dijo que no eliminará
de inmediato los aranceles a las importaciones chinas cuando asuma el poder en
enero, lo que indica que es probable que las relaciones comerciales entre las dos
economías más grandes del mundo se mantengan tensas incluso después de que
Donald Trump abandone la Casa Blanca. Biden dijo que aplicaría políticas dirigidas
a las "prácticas abusivas" de China, como "robar propiedad intelectual, deshacerse de
productos, subsidios ilegales a corporaciones" y forzar "transferencias de tecnología"
de compañías estadounidenses a contrapartes chinas. A su vez, Biden dijo que no
modificará inmediatamente el acuerdo comercial de fase 1 que mantiene con el
gigante asiático. China dijo el miércoles que Estados Unidos está adoptando
políticas discriminatorias hacia las empresas chinas, en respuesta al respaldo de la
Cámara de Representantes estadounidense a un proyecto de ley que podría bloquear
a las empresas chinas de los mercados de valores estadounidenses.



Bolsas mundiales: el repunte de las acciones mundiales se agotó de la noche a la
mañana, después de un comienzo vertiginoso en diciembre impulsado por noticias
más alentadoras en el frente de las vacunas. En Europa, a pesar de las noticias de la
aprobación de la vacuna de Pfizer en Gran Bretaña, el índice Stoxx600 opera con
caídas del 0,26%. En EEUU las bolsas también abrirán a la baja, luego de que el
lunes tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite llegaran a máximos
históricos. A las 9:30, hora de Buenos Aires, los futuros del Dow Jones operan con
caídas del 0,38%, los del Nasdaq caen 0,16% y los del S&P caen 0,20%.



Dólar y tasas: La debilidad del dólar ha sido impulsada en parte por las
expectativas de una mayor relajación de la política monetaria y una política
fiscal expansiva una vez que la moderada Janet Yellen ponga sus manos en las
palancas del poder. Yellen advirtió sobre la "devastación" si no se hace más ahora
para apoyar la economía, en un momento en el que el sistema hospitalario de EEUU
está luchando cada vez más para hacer frente al aumento de casos de Covid-19. En
las primeras operaciones del miércoles el dólar continuó su tendencia bajista,
hasta llegar a mínimos de 91,157 para el Dollar Index, el nivel más bajo desde
abril de 2018. Luego recobró fuerzas y sube 0,17%. En cuanto a los rendimientos
de los bonos, los inversores abandonaron ayer los Bonos del Tesoro en medio
de un brote de optimismo sobre las posibilidades de un paquete de estímulo. El
movimiento alcista de los rendimientos de los bonos del Tesoro, acompañado

por una curva de rendimiento cada vez más pronunciada, tendrá algunos efectos
en cadena en los mercados de valores, divisas y crédito.


Petróleo: los precios del crudo retrocedieron en medio de dudas sobre la política
de producción de la OPEP y bajo la presión de un tercer aumento semanal
consecutivo en los inventarios de crudo de EEUU. Los datos del American
Petroleum Institute mostraron que las existencias de crudo aumentaron en más de 4
millones de barriles la semana pasada, mucho más de lo esperado. Los futuros del
WTI operan con caídas del 0,34% a US$ 44,40 el barril, mientras que los futuros
del Brent retroceden 0,25% a US$ 47,29.

Japón: +0.05%

China: -0.07%

Alemania: -0.37%

Brasil: +0.31%

F. S&P: -0.27%

Petróleo WTI: -0.52%

Oro: +0.43%

Dollar Ind: +0.16%

Riesgo País*: 1.405

F. Nasdaq: -0.30%

