Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $140.58
$81.56 (+0.09%) (-3.20%)

CCL: $145.04 (2.76%)

RI: 38.651 (2M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: $89.32
(-0.07%)

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.16
(+0.30%)

DO Dic: No
operó

Mercado Local:


Dólar: el MEP clausuró sus operaciones en los $ 140.5, un valor menor a los $ 143
que cerró la cotización oficial a la cual se le suman el impuesto PAIS y la deducción
de Ganancias. El dato relevante es que la brecha con el dólar blue se ubicó en la
zona del 86%, lo que constituye una señal alentadora en función de las expectativas
del equipo económico. En el mercado sostienen que ayer se registraron algunas
ventas de oportunidad por pago de salarios y aguinaldo, de aquellos inversores
(algunos institucionales) que tenían posiciones tomadas en renta fija. Mientras la
cotización mayorista cerró a $ 81,56, una suba marginal con respecto al cierre del
miércoles. El Gobierno quiere seguir apelando a la doble vía, es decir, financiarse
con colocación de deuda por un lado y emisión monetaria por otro. "Esta baja de
las cotizaciones financieras de hoy es genuina. Tanto le pegaron los de afuera que
finalmente algo genuino de venta apareció, principalmente porque todas las
monedas emergentes hoy se aprecian. Y el MEP como el CCL se mueven al ritmo
de esas monedas, hasta que aparecen los terceros para pisarlo", explicó Mauro
Mazza de BullMarket Brokers. Señaló que de esta forma, "el MEP se colocó debajo
del solidario, lo que no pasaba desde enero o febrero de este año y algunos
comienzan a mirar con cariño estos precios"



FMI: el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que las conversaciones entre la
Argentina y el organismo para un nuevo programa "están en curso y en estrecho
contacto", y son parte de un diálogo "muy fluido y constructivo". La Argentina
negocia el refinanciamiento de una deuda de 44.000 millones de dólares contraída
en un programa stand by. "Seguimos en estrecho contacto mientras las
autoridades continúan esbozando sus planes, como dije, y trabajan para
apuntalarlos con un amplio apoyo político y social", subrayó el vocero del FMI en la
rueda de prensa. También sostuvo que el staff mantiene al tanto al directorio del FMI
de la evolución de las negociaciones entre el Fondo y la Argentina, aunque aclaró
que, "en esta etapa, no hay fecha para una reunión formal de la Junta Ejecutiva".

En este contexto, en el Gobierno siguen con la idea de cerrar el acuerdo según los
tiempos planificados. Desde Economía observa que el cronograma pone como
fecha tope el mes de marzo del 2021. Dado que en abril es el inicio de la última
negociación pendiente en materia de deuda, el pasivo con el Club de París. El
ministro Guzmán ya manifestó la necesidad de acceder a un plan de Facilidades
Extendidas, que tiene plazos de pago entre cuatro y diez años.



Merkel - Fernandez: la canciller alemana, Angela Merkel, le pidió hoy al presidente
Alberto Fernández que dé una "clara señal política" para poder recuperar el
acceso a los mercados. "Ahora, es verdaderamente importante recuperar la
confianza con los acreedores internacionales y de los actores del mercado. Lo cual,
naturalmente, requiere que la Argentina lance una clara señal política, que el acuerdo
pueda llevarse a la práctica tal como se pretende", dijo Merkel en el video que se
transmitió justo antes de que Alberto Fernández cerrara la jornada. Merkel también
se refirió al fallido acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y recordó que lo
que impidió que se avanzara en esta integración comercial fue el manejo que está
haciendo Brasil que no se adapta a los estándares de cuidado medioambiental que
promueve Europa. Además, remarcó que Alemania está en favor del libre comercio
y promueve los acuerdos multilaterales. En este sentido, Merkel dijo estar dispuesta
a hacer acuerdos bilaterales también. "Se lo aseguro: deseamos que la cooperación
con Argentina sea estrecha. Y también abogamos por ello en el seno de la Unión
Europea", concluyó Merkel en un mensaje al presidente. "Argentina es un socio muy
apreciado por Alemania, tanto en el G20 como a nivel bilateral", completó.



Pobreza: el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la
pobreza al cierre del tercer trimestre del año, por encima del 32,1% y 40,8%
registrado en el mismo período de 2019, según indicó un informe del Observatorio
Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). 10,1% de las personas eran
indigentes, los porcentajes más altos de la década. Al respecto, el director del
Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, dijo que "sin la AUH, el IFE, la
Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble
y la pobreza hubiese trepado al 53%". En términos etarios, al cierre del tercer
trimestre de 2020, el 64,1% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con
ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Mercado Internacional:



Petróleo: los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto en ocho meses
ante el alivio de que el acuerdo que rige la producción de los mayores
productores del mundo no se derrumbó luego de cuatro días de reunión virtual. El
llamado bloque de productores OPEP +, que incluye a Rusia, acordó aumentar la
producción en 500.000 barriles por día a partir de enero en respuesta al aumento
de los precios y una mejor perspectiva de la demanda para 2021 gracias al progreso
en el desarrollo de la vacuna Covid-19. En principio el grupo proponía un aumento
de dos millones de barriles diarios para enero y el mercado quería mantener los
niveles actuales por tres meses más, pero el acuerdo cayó bien y los precios
reaccionaron positivamente. A partir de enero, los recortes de producción
estimados dentro del grupo OPEP+ rondarían los 7,2 millones de barriles y se
extenderían hasta marzo. A las 9:15 hora local, los futuros del WTI operan con subas
de 1,21% a US$ 46,19 y el Brent sube 1,15% a US$ 49,27. Gráfico del WTI del último
año:



Bolsas de Nueva York: se espera que los mercados de valores de EEUU abran con
subas, ante las señales de que el Congreso aprobará algún tipo de paquete de
estímulo en los próximos días. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell,
dijo el jueves que un acuerdo estaba "al alcance" y hablará hoy con la presidenta de
la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Sin embargo, el plan de McConnell de
US$ 500 mil millones destinado para cubrir los gastos extra de las empresas y
las universidades está aún lejos de los US$ 908 mil millones propuestos por un
grupo bipartidista a principios de esta semana. Cabe destacar el cambio en el
flujo de los activos, en donde los inversores pasaron de los activos libres de riesgo
hacia activos con rendimientos positivos. En las últimas cuatro semanas, según un
estudio de EPFR, se invirtieron un récord de US$ 115.000 millones en fondos de
renta variable. Dos horas antes de la apertura, los futuros de los tres principales
índices de EEUU operan con subas. El Dow Jones sube 0,41%, el S&P 0,33% y el
Nasdaq 0,36%.



Dólar: el optimismo en los mercados bursátiles internacionales a raíz de un
programa de estímulo en el corto plazo en EEUU impulsó al dólar a acumular
caídas del 2% esta semana. El Euro subió 0,1% a 1,2155, su nivel más alto desde
2018, tras haber subido más del 8% este año, la mayor ganancia de la moneda desde
2007. El dollar index, que sigue al dólar frente a una canasta de otras seis
monedas, bajo 0,17% a 90,562, justo por encima del mínimo de dos años y medio
que se alcanzó el jueves.



EEUU: los mercados centran su atención al mercado laboral de EEUU con el
anuncio de la nómina no agrícola. Se espera que en noviembre se hayan
generado 469.000 nuevos empleos no agrícolas, llevando el desempleo al 6,8%
desde 6,9% en octubre. Estos datos se van a anunciar luego de que los pedidos
continuos de seguro de desempleo y de pedidos iniciales bajaran por primera vez en
tres semanas. La mejora se da en el mismo momento que se llegó a un máximo
nivel de contagios en EEUU, con California amenazando un bloqueo total de tres
semanas si las camas de terapia intensiva llegaban a capacidad máxima. El presidente
electo Joe Biden le dijo a CNN que pediría a los estadounidenses que usen
máscaras durante los primeros 100 días de su presidencia. Biden también dijo que
le pediría al Dr. Anthony Fauci que continúe sirviendo bajo su mando.

Japón: -0.22%

China: +0.07%

Alemania: -0.10%

Brasil: +1.11%

F. S&P: +0.35%

Petróleo WTI: +1.12%

Oro: +0.23%

Dollar Ind: -0.13%

Riesgo País*: 1.427

F. Nasdaq: +0.32%

