Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$81.49 (+0.07%)

MEP: $145.23 (0.23%)

CCL: $149.16 (0.14%)

RI: 38.653
(+1M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Dic: $84.30
(+0.01%)

DO Ene: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.17 (0.74%)

Mercado Local:


Vaca Muerta e YPF: luego del cimbronazo causado por la pandemia, el nivel de
producción en Vaca Muerta se recupera impulsado por un incremento en la
demanda de combustibles y la puesta en marcha del Plan Gas. Es que, según un
informe realizado por Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, el
número de etapas de fracturas en los yacimientos se dispararon durante
noviembre, para alcanzar el nivel más alto en lo que va del año. Se destaca,
asimismo, la tracción que ejerce en el fracking YPF, que ya se había hecho sentir en
octubre y que lideró las etapas durante el mes pasado. Según destaca el informe,
durante noviembre se realizaron 545 etapas de fractura en los pozos de Vaca
Muerta, de las cuales 232 punciones corresponden a la petrolera de mayoría
estatal, seguida por las 196 de Vista Oil & Gas, las 71 de Pluspetrol y las 46 de
Tecpetrol. El nivel total supone un incremento del 58% con respecto a la actividad
registrada en octubre y es el más elevado de todo el año. e cara a lo que puede
ocurrir en los próximos meses, el especialista analizó: “Con el Plan Gas, son 70
millones de metros cúbicos por día que se van a sumar. La mayoría en la cuenca
neuquina, donde está Vaca Muerta, así que lo que se espera es una actividad muy
fuerte en toda la zona donde están produciendo gas. Esas zonas, seguramente van a
aumentar la actividad. Hay muchos pozos perforados y no completados, que los tiene
YPF y que seguramente los van a poner en marcha. Eso va a ser un incremento
muy rápido”.



Dólar y Reservas: tras el avance registrado en la jornada previa, los dólares
financieros retomaron su tendencia a la baja con la colaboración de
intervenciones oficiales, las cuales también vienen invitando a la convergencia con
el "solidario" y el blue. El dólar "contado con liqui" (CCL) retrocedió un 0,1% a
$149.16, por lo cual la brecha con el oficial mayorista se achicó al 82%. En igual
sentido, el MEP, o Bolsa, bajó un 0,2% y se ubicó en los $145.23, dejando el spread
en el 77,2%. Cabe recordar que en el acumulado de noviembre las cotizaciones

habían exhibido un comportamiento dispar, ya que el CCL retrocedió $3,37 (-2,2%)
pero el MEP subió 87 centavos (0,6%). Los inversores aguardan avances en las
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y prestan atención a
la evolución a la pérdida de divisas por parte del Banco Central (BCRA), que en
noviembre fue considerablemente menor respecto de los meses previos. A pesar de
las ventas del Central, las Reservas subieron U$S 1 millón a partir de un incremento
en la cotización del oro y se ubicaron en los U$S 38.621 millones.



Deuda en pesos: la cartera conducida por Martín Guzmán logró cubrir los $95.200
millones que vencían esta semana y obtuvo un “plus” adicional, que le permite
mantener la política de financiamiento en el mercado de deuda en pesos y evitar una
mayor asistencia del BCRA. El Ministerio de Economía colocó este miércoles $112.600
millones en cuatro títulos en pesos y logró así cubrir los vencimientos de esta
semana y obtener un adicional de $17.400 millones. La mayor parte de la demanda
correspondió a la letra vinculada a la tasa de pases pasivos del BCRA, con
vencimiento en marzo de 2021 para la cual el Gobierno validó un rendimiento
nominal anual del 40,25%. Paralelamente, también fue muy solicitada una letra
ajustada por inflación (CER), con vencimiento en mayo del año que viene. Entre
ambas concentraron más del 90% de la adjudicación. Adicionalmente, Economía
licitó otra letra con vencimiento en septiembre de 2021 y un bono con fecha de
caducación en septiembre de 2022, ambos títulos ajustados por CER. Cabe recordar
que a fines de noviembre se llevó a cabo un canje que redujo un 44% los vencimientos
de diciembre, pasando de $450.000 millones a $254.000 millones.



FMI: una comitiva de la Secretaría de Finanzas viajará este jueves a Washington
para reunirse con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional. Además de la
estrategia de desarrollo del mercado de capitales local, el punto saliente de la
agenda serán las metas de financiamiento. Además de un recorte gradual del
déficit primario, cuya velocidad es uno de los focos de debate, Economía y el Fondo
discuten sobre el sendero de reducción de la emisión monetaria para cubrir el rojo
fiscal. De cara a 2021, el Presupuesto proyecta cubrir el 60% del déficit con
emisión monetaria y el 40% con deuda. La intención oficial es invertir esa
proporción. En esa clave, el Gobierno recibió este miércoles una novedad positiva: el
Banco de Desarrollo de América Latina (la ex Corporación Andina de Fomento, CAF)
aprobó tres operaciones de crédito por un total de U$S 544 millones para
programas sociales y de infraestructura. Justamente, la ampliación de los
préstamos de bancos multilaterales para cubrir el mayor gasto en obra pública es la
apuesta de Guzmán reducir aún más la asistencia del BCRA al Tesoro el año próximo.

Mercado Internacional:


EEUU, estímulo: Los principales demócratas apoyaron una propuesta bipartidista
para un paquete de ayuda para el coronavirus por valor de US$ 908 mil millones,
presionando al líder del Senado, Mitch McConnell, para que abandone su plan de
llevar un paquete más modesto al piso de la cámara alta. El presidente electo Joe
Biden, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la
minoría del Senado, Chuck Schumer, dijeron que el proyecto de ley sería aceptable
como punto de partida. Las discusiones se dan en el día que mayor cantidad de
muertos por Covid-19 se registraron en EEUU, con 2.700 y superando los 5.000 en
los últimos dos días. En cuanto al mercado laboral, hoy se publicarán los datos de los
pedidos iniciales de desempleo, uno de los indicadores más observados en pandemia
puesto que sirve como buen estimador de la situación laboral. Se espera que los
pedidos de beneficios de desempleo caigan por primera vez en tres semanas,
pero los últimos dos informes marcaron que la velocidad de los despidos está en
aumento por los crecientes bloqueos.



Wall Street: las bolsas de Nueva York cerraron nuevamente en máximos para el
S&P y el Dow Jones, anotando ganancias el jueves de 0,18% y 0,20%
respectivamente. El Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas cedió
un 0,06% pero sigue manteniéndose cerca de máximos. A las 9:15 hora local, los
futuros del Dow Jones operan neutros, los del S&P suben 0,03% y los del Nasdaq
subiendo 0,26%. Sumado a los datos de desempleo, la atención se centra en el
reporte de ganancias de Dollar General, TD Bank y Kroger. Gráfico del índice S&P 500
de los últimos cinco años:



Dólar: la moneda de EEUU continúa su caída, alcanzando un nuevo mínimo de
31 meses, ya que la perspectiva de una recuperación el próximo año atrajo cada
vez más dinero de los refugios de valor hacia las monedas extranjeras. El euro ganó

rápidamente otro centavo después de superar los $ 1,20 por primera vez desde
abril de 2018, mientras que el dólar australiano y el won coreano alcanzaron nuevos
máximos de 30 meses. El yuan chino volvió a poner a prueba el mínimo de dos
años y medio que alcanzó a mediados de noviembre, ignorando las
preocupaciones sobre la votación de la Cámara de Representantes el miércoles que
aprobó un proyecto de ley que obliga a las empresas chinas a retirarse de las bolsas
de valores estadounidenses si no se someten a una auditoría y reglamentaciones
estadounidenses. El mismo entusiasmo que ha golpeado al dólar también ha
socavado los bonos y otros activos refugio. El rendimiento del bono del Tesoro
a 10 años de EEUU en 0,93% ahora está probando una resistencia de tendencia
importante que se remonta a principios de 2018, pero en este caso fue cuando tocó
máximos de 3%. Gráfico del Dollar Index:



Europa: las acciones europeas abrieron a la baja el jueves después de las
ganancias impulsadas por los avances en las vacunas para combatir el Covid-19,
pero los datos en toda Europa subrayaron el daño económico que aún está
causando la pandemia. Los mercados estaban atentos a las conversaciones entre
Reino Unido y la Unión Europea sobre un acuerdo comercial, a menos de un mes
de la salida total del Reino Unido de la UE. La bolsa alemana pierde 0,39%, la
francesa un 0,22% mientras que la bolsa inglesa se mantiene neutra.



Petróleo: los países productores de petróleo nucleados en la OPEP y sus aliados,
el grupo conocido como OPEP+ reanudarán las conversaciones el jueves para
allanar la política de producción de petróleo para el próximo año, buscando
construir un consenso sobre cómo abordar la débil demanda en medio de una nueva
ola de casos de coronavirus. Se espera que el grupo extienda los recortes de
producción actuales de 7,7 millones de barriles diarios hasta marzo de 2021. Sin

embargo, las charlas se habían suspendido el martes luego de que se viera que no se
iba a poder llegar a un consenso. Ante estas noticias, el crudo se encuentra en baja,
con el WTI cayendo 0,88% a US$ 44,88 el barril mientras que el Brent cede 0,75% a
US$ 47,89.
Japón: +0.03%

China: -0.21%

Alemania: -0.42%

Brasil: +0.57%

F. S&P: -0.05%

Petróleo WTI: -0.99%

Oro: +0.85%

Dollar Ind: -0.33%

Riesgo País*: 1.412

F. Nasdaq: +0.20%

