Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$84.70
(+0.65%)

MEP: $143.17
(+1.67%)

CCL: $143.17
(+1.47%)

RI: 39.481
(+72M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: $87.49
(-0.03%)

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.33
(+0.63%)

Mercado Local:


FMI: el organismo mostró su preocupación por el nivel de subsidios a las tarifas
de servicios públicos y su relación con el déficit fiscal en los próximos años. Esta
semana se retoman las negociaciones para lograr una Carta de Intención, que es
fundamental para llegar a un acuerdo de Facilidades Extendidas Reloaded, que
busca el Gobierno. Los últimos contactos entre el FMI y el País se llevaron a cabo en
la semana del 21 al 23 de diciembre, pero solamente con el fin de clarificar cuales son
los puntos en discusión antes de un acuerdo. Desde el FMI creen que la meta de
2021 del 4,5% del PBI para el déficit fiscal es factible, pero no lo ven así para el
2022 y 2023. El esquema de subsidios actuales no es acorde a las proyecciones de
reducción de déficit. El tema tarifas no estaba en la mesa de discusión, porque desde
el FMI no están proponiendo medidas concretas, sino metas fiscales. Desde el FMI
dejaron en claro que el país debe alcanzar un superávit fiscal sostenido para pagar
los US$ 44.800 millones y que esto se logrará solamente si se reducen el nivel de
subsidios. Desde el Gobierno hablan de una indexación tarifaria en 2021 y luego un
plan de subas a largo plazo, pero no se han aportado más detalles.



Dólar: luego de un diciembre calmo para los dólares financieros, el MEP y el CCL
anotaron fuertes subas en la primera rueda del año. El dólar MEP subió 1,67% a
$143,17, mientras que el CCL subió 1,47% y se ubicó también en 143,17, con el
canje, diferencia entre el MEP y CCL quedando nulo y en momentos operando en
terreno negativo. La brecha entre el dólar oficial y el dólar bolsa se ubicó en el 68%.
El dólar oficial subió 55 centavos a $84,70, en la jornada número 15 en la que el
BCRA logró finalizar la operatoria con saldo positivo de compras, de
aproximadamente US$ 20 millones. El mercado centra su atención en el primer
bimestre del año, previo a la cosecha gruesa y en un contexto en donde se cerraron

las exportaciones de maíz y en donde se extendieron los controles de cambios hasta
el 31 de marzo próximo, de acuerdo a lo establecido por el BCRA.



ADRs y Bonos: los activos argentinos comenzaron el año en terreno negativo,
con bajas de hasta 8% en los ADRs y de hasta 4% en los bonos. Esta caída se dio
principalmente por un aumento en la aversión al riesgo global por temores a los
rebrotes de coronavirus y por las dudas generadas por la economía local. Entre
las acciones más castigadas se encuentran Edenor (-8,5%) y Cresud (-8,1%), mientras
que Transportadora de Gas del Sur (+1,7%) y Ternium (+1,1%) detuvieron las caídas.
La bolsa local también mostró caídas, con el índice S&P Merval cayendo 0,97% a
50.730,86 unidades. En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares anotaron caídas
a lo largo de toda la curva, especialmente en la parte larga que perdió 3,97% el
bono Global 2046. En concordancia con estos movimientos, el Riesgo País subió 2%
a 1.400 puntos básicos. La curva en pesos también registró pérdidas, aunque
menores, de 0,4% promedio. Los bonos Dollar Linked siguen siendo demandados
en el mercado, con lo que aún cotizan sobre la par, con rendimientos de -4,75%
para el de vencimiento 2021 y de -3.2% para el de vencimiento en 2022.



Inflación y salarios: según la consultora Orlando Ferreres la inflación de diciembre
fue de 3,6%, mostrando una aceleración con respecto a noviembre y en 2020
acumuló un aumento del 33,6%. Por otro lado, el INDEC hoy publicará el índice
de salarios de octubre, que en septiembre marcó un aumento de 2,8%, tres décimas
por debajo de la inflación de dicho mes.



Coronavirus: desde el Ejecutivo se muestran preocupados por el aumento de los
casos de Covid-19 en el país, y el Presidente Alberto Fernández comentó que “el
riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe”. El Gobierno analiza la posibilidad
de instaurar un “toque de queda sanitario”, con restricciones en horarios nocturnos.
Dos provincias, Chaco y La Pampa ya lo implementaron.



Recaudación y Financiamiento: desde el Ministerio de Economía publicaron las
fechas preliminares para las licitaciones de instrumentos del Tesoro en Pesos
para el primer trimestre de 2021, pero no dieron más detalle sobre qué tipo de

instrumentos se licitarán. Finalmente, la recaudación creció un 38% en diciembre y
por cuarto mes consecutivo le ganó a la inflación.



Mercado Libre: desde la calificadora S&P le asignaron la calificación de BB+ a
Mercado Libre. El comunicado de S&P dice que “esperamos que la compañía
mantenga un sólido crecimiento y amplié su presencia y cartera de productos en la
región”..

Mercado Internacional:


EEUU: el estado de Georgia celebrará elecciones de segunda vuelta para el Senado.
Los resultados determinarán quién controlará el Senado de los Estados Unidos
durante los próximos dos años y, en consecuencia, tendrán un impacto profundo en
el curso de la política fiscal de Estados Unidos. Los mercados de apuestas sugieren
que el Partido Republicano todavía ganará al menos uno de los asientos en juego,
consolidando su control en la cámara alta. Sin embargo, las probabilidades se han
reducido desde que el presidente Donald Trump intensificó sus ataques contra el
establecimiento republicano en el estado con una llamada telefónica de fin de semana
que parecía diseñada para debilitar la participación de los leales a Trump que votan
por el Partido Republicano.



China: el yuan alcanzó su nivel más alto en más de dos años y el Banco Popular de
China estableció su fijación diaria oficial más alta para la moneda desde 2005, en un
contexto de una economía que todavía está creciendo con fuerza en contraste con
gran parte del resto del mundo. El índice Shanghai Shenzhen CSI 300 también
subió un 1,9% a su nivel más alto en 13 años, ayudado por un abrupto cambio de
opinión por parte de la Bolsa de Valores de Nueva York, que abandonó sus planes
de eliminar a tres de las mayores empresas de telecomunicaciones del país. La
NYSE acababa de confirmar su intención de iniciar el proceso de exclusión de la lista,
de acuerdo con una orden ejecutiva de la administración Trump. los analistas estaban
desconcertados por el cambio radical.



Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. abrirán moderadamente al alza,
recuperando algunas de sus pérdidas desde el primer día de negociación en 2021.
Los futuros del Dow Jones subían 71 puntos o un 0,2%, mientras que los futuros
del S&P 500 subían un 0,3% y los futuros del Nasdaq también subían un 0,3%.
Los tres índices de efectivo habían comenzado el año con pérdidas de más del 1%,

debido a una combinación de preocupaciones sobre la trayectoria de la pandemia y
la incertidumbre de las elecciones de segunda vuelta en Georgia. Las acciones que
probablemente serán el centro de atención más adelante incluyen a Amazon
(NASDAQ: AMZN), que el lunes abandonó su empresa conjunta de atención médica
con JPMorgan (NYSE: JPM) y Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa), que se había
lanzado solo un par de años atrás.



Europa: Alemania está preparada para extender sus restricciones actuales sobre
la vida social y empresarial otras tres semanas hasta fines de enero, un día después
de que el gobierno del Reino Unido anunciara un bloqueo nacional de seis
semanas para volver a controlar las crecientes cifras de infecciones. La canciller
Angela Merkel se reunirá con los gobernadores estatales para establecer el rumbo
de la economía más grande de Europa, que había impuesto un conjunto
relativamente leve de restricciones a su economía a fines del año pasado. Ese toque
ligero se reflejó anteriormente en cifras que mostraban que el desempleo ajustado
estacionalmente disminuyó en 37.000 en diciembre, en lugar del aumento
esperado de 10.000. Las ventas minoristas de noviembre también fueron sólidas,
aumentando un 5,6% interanual. El euro se consolidó justo por debajo del máximo
de 32 meses que registró el lunes en US$ 1,2285, mientras que la libra esterlina
recuperó algunas de sus fuertes pérdidas tras el anuncio del nuevo bloqueo por
parte del primer ministro Boris Johnson, subiendo un 0,2% a US$ 1,3600.



Petróleo: Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo
permanecieron estancados sobre cuánto petróleo producir a partir de febrero.
Reuters informó que las conversaciones se reanudarán después de interrumpirse el
lunes. Rusia y su vecino Kazajstán están presionando para que entre en vigencia
el aumento de producción programado de 500.000 barriles por día, mientras que
la OPEP, con lo que parece ser una unanimidad total, quiere mantener la
producción en su nivel actual, debido a la debilidad a corto plazo en demanda
causada por la última oleada del virus Covid-19. Por otra parte, el Instituto
Estadounidense del Petróleo informará sus datos semanales sobre los inventarios
de crudo de EE. UU..

Japón: -0.37%

China: +0.73%

Alemania: -0.78%

Brasil: -1.41%

F. S&P: -0.21%

Petróleo WTI: +1.34%

Oro: +0.30%

Dollar Ind: -0.13%

Riesgo País: 1.400

F. Nasdaq: -0.35%

