Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $140.83
$84.15 (+0.15%) (-0.04%)
Spot Hoy: No
operó

DO Ene:
$87.52 (0.10%)

CCL: $141.10 (0.04%)

RI: 39.409
(+128M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.19
(0.00%)

Mercado Local:


Inflación: con el objetivo de contener la inflación y otorgar una estabilidad a los
precios internos, el Gobierno avanza con medidas para contener el precio del
aceite y la carne. Desde el Ministerio de Desarrollo productivo y el Ministerio de
Agricultura, se firmó un acta con la industria aceitera, con el fin de asegurar un precio
accesible para el aceite de consumo familiar y a su vez, compensar a los
productores aceiteros que abastecen el mercado interno. A su vez, desde el
Ejecutivo buscan relanzar un plan de precios populares que incluyan diversos
cortes de carne vacuna. La última semana del año, el Gobierno determinó
suspender por dos meses las exportaciones de maíz, para abaratar el precio del
grano para el consumo interno. Esta medida se da con el objetivo de aminorar la suba
en el precio de la carne, el pollo y el cerdo luego de la suba del precio de los
commodities a nivel internacional. Por otro lado, la Enacom reglamentó una suba
del 5% en las tarifas de telecomunicaciones e internet. Finalmente, el Gobierno
renovará el programa Precios Cuidados esta semana, que hasta el momento
incluye 401 artículos, pero que, a partir de 2021, se verá apuntalado por la Ley de
Góndolas.



Financiamiento: un análisis de la consultora LCG reveló que las necesidades
financieras del Gobierno llegarían al 11,6% del PBI en 2021. Esta cifra llega
después de contemplar el rojo fiscal estimado, los intereses y la amortización de
la deuda. Este número parte de la premisa de que la deuda en pesos es renovada en
su totalidad, que no es poco factible, puesto que en 2020 se llegó a un “rollover” de
119%. Hay $2,6 billones de pesos que aún quedarían sin financiar, pero desde el
Ministerio de Economía y según lo establecido en la Ley de Presupuesto 2021 se

cubriría en un 60% por emisión de dinero y un 40% vía mercado de deuda. Este 40%
de emisión de deuda equivaldría a 3,8% del PBI o $1,6 billones de pesos.



Dólar y reservas: el dólar bolsa cerró la última jornada del año estable, perdiendo
0,04% para ambas versiones, MEP y CCL, que cerraron en $140,83 y $141,10
respectivamente. En la última semana de 2020 el canje, diferencia entre el dólar
MEP y el CCL se había recortado, hasta llegar a niveles menores al 0,5%,
influenciado principalmente por el comportamiento de los individuos ante la foto al
31 de diciembre de Bienes Personales. La brecha de los dólares financieros con el
dólar oficial cerró el año por debajo del 70%, habiendo llegado a niveles superiores
al 120% hacia finales de octubre. El dólar oficial cerró el año en $ 84,15, subiendo
13 centavos, en una rueda en donde el BCRA volvió a finalizar con saldo
comprador neto, la 14° jornada consecutiva, en donde se estiman compras por más
de US$ 90 millones y así acumular compras de US$ 600 millones en diciembre,
aunque en todo 2020, el saldo fue negativo por US$ 4.000 millones.



Combustibles: el Gobierno implementó un esquema de aumentos graduales a
los biocombustibles en cinco etapas. Dichos aumentos llegarán al 90% en mayo y
tiene como objetivo recomponer el atraso en los precios que tienen regulación
estatal. Por el momento, no se informó si los nuevos valores impactarán en los

precios de las naftas y gasoil de venta al público. Por otro lado, el buque
regasificador podría llegar a volver a instalarse en el puerto de Bahía Blanca, con
el fin de abastecer el mercado interno con Gas Natural licuado. Esta necesidad de
importación se da por una caída en la producción local a raíz de los congelamientos
de precios y a que Bolivia redujo su producción.

Mercado Internacional:


Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. están preparados para comenzar el
nuevo año en máximos históricos, ya que los inversores continúan analizando los
desafíos a corto plazo de las altas tasas de infección en todo el mundo y apostando
por una amplia recuperación económica más adelante en el año. Los futuros del
Dow Jones subieron 183 puntos, o un 0,6%, mientras que los futuros del S&P 500
también subieron un 0,6% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,4%. Las
acciones que probablemente estarán en el centro de atención más adelante incluyen
a Tesla (NASDAQ: TSLA), que dijo durante el fin de semana que no alcanzó su
objetivo de entrega de 2020 de 500.000, y MGM Resorts (NYSE: MGM), que tuvo
una oferta de US$ 11 mil millones rechazada por Entain, con sede en el Reino Unido,
cuya tecnología impulsa sus operaciones en línea BetMGM.



Europa - Coronavirus: el Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en
inyectar a las personas la vacuna AstraZeneca / Oxford Covid-19, después de que
los reguladores de salud la aprobaran a fines del año pasado. El país está luchando
contra un aumento agudo de nuevas infecciones de Covid-19, debido en gran
parte a la presencia de una nueva cepa del virus que parece ser más contagiosa que
su variante original. Los hospitales de Londres ahora tienen que transferir pacientes a
áreas a más de 200 millas de distancia, habiendo alcanzado su capacidad máxima
en sus Unidades de Cuidados Intensivos. El Times informó que muchas escuelas
planean permanecer cerradas al final de las vacaciones de Navidad en desafío a las
instrucciones del gobierno de reabrir. El primer ministro británico, Boris Johnson,
advirtió el fin de semana que el país podría tener que imponer lo que sería su tercer
cierre nacional para contener la propagación de la enfermedad. En otras partes de
Europa, altos funcionarios alemanes indicaron que la economía más grande de
Europa extenderá sus restricciones actuales hasta fin de mes, mientras que Francia
agregó otras dos horas al toque de queda existente en sus regiones más afectadas.



Actividad Manufacturera: en China y Europa fue un poco menos fuerte en
diciembre de lo que se pensaba inicialmente: el PMI manufacturero de Caixin cayó

a 53.0, su nivel más bajo desde agosto, mientras que el PMI de IHSMarkit para la
zona euro se revisó a la baja a 55.2 desde una estimación preliminar de 55.5. El del
Reino Unido se revisó hasta 57,5, sin embargo, su nivel más alto en tres años. En
un día tranquilo para las noticias económicas, habrá datos sobre el gasto en
construcción de EE. UU. para noviembre.



EEUU: el presidente Donald Trump se apoyó en el secretario de Estado de Georgia,
Brad Raffensberger, para "encontrar" suficientes votos para anular el resultado de
las elecciones presidenciales del estado. Una grabación de la llamada publicada por
el Post muestra a Trump repitiendo como un hecho afirmaciones de fraude
electoral que ya han sido rechazadas por los tribunales de Georgia y acusando a
Raffensberger de un delito penal al informar un resultado electoral defectuoso.



Petróleo: la debilidad del dólar llevó al petróleo y los metales industriales al alza
en todos los ámbitos, mientras que también hubo señales del bloque OPEP + de que
las restricciones actuales sobre la producción permanecerán vigentes durante un mes
más. El índice del dólar, que rastrea al dólar frente a media docena de monedas de
economías avanzadas, bajó un 0,5% a 89.54, cerca de su nivel más bajo en más de
30 meses. Mientras tanto, los futuros del crudo estadounidense subieron un 0,7%
a US$ 48,80 el barril y los futuros del Brent subieron un 1,2% a US$ 52,81 el barril.
Los precios también fueron respaldados por informes de que Irán había reanudado
el enriquecimiento de uranio, en un desafío directo a la administración entrante del
presidente electo Joe Biden. La medida de Irán hará que sea más difícil para Biden
volver a unirse al acuerdo respaldado por la ONU del que el presidente Trump se alejó
antes de imponer sanciones más duras que recortaron drásticamente las
exportaciones de petróleo de Irán.

Japón: -0.68%

China: +1.05%

Alemania: +1.17%

Brasil: +0.44%

F. S&P: +0.40%

Petróleo WTI: +0.80 %

Oro: +2.65%

Dollar Ind: -0.43%

Riesgo País: 1.367

F. Nasdaq: +0.48%

