Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$85.55 (+0.09%)

MEP: $145.58
(-0.18%)

CCL: $145.70 (0.21%)

RI: 39.765
(+56M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.27 (0.49%)

Mercado Local:


Inflación: hoy el INDEC dará a conocer la inflación de diciembre, que según las
consultoras privadas anticipan que se encontraría entre 3,6% y 4%. De cumplirse
estas proyecciones, el acumulado anual sería del 35%. Desde el Ministerio de
Economía estimaron a principios de año que la inflación iba a caer 5% con respecto
al año anterior y por ahora las metas están alineadas y concuerdan con lo estipulado
en el Presupuesto 2021. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM),
elaborado por el BCRA, había estimado una inflación del 4% para el último mes del
año 2020. Este aumento marcaría una aceleración de la inflación, puesto que en
noviembre fue de 3,2% y en octubre fue de 3,8%. Para reducir el efecto de la inflación,
el Gobierno se encuentra preparando un programa similar a Precios Cuidados
para la carne y acordar que ciertos cortes se comercialicen a precios inferiores a los
actuales. Por otro lado, el Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al
Consumidos (CESyAC) publicó un informe en donde se explicita que una familia de
clase media porteña necesitó más de $120.000 en diciembre para cubrir sus gastos
básicos, lo que representa un aumento del 28,53% en comparación con el mismo mes
de 2019.



Licitación de deuda: el Tesoro Nacional buscará $10.000 millones en la primera
licitación de deuda del año. Este monto se encuentra por encima del requerimiento
de esta semana y la próxima, que es de $3.400 millones, pero a fin de mes deberá
conseguir $190.000 millones. Esta será tanto la primera colocación del año como la
primera con Mariano Sardi a la cabeza de la Secretaría de Finanzas, puesto que
Diego Bastourre pasó a ser Director del BCRA. Dentro de los instrumentos que se
licitan se encuentran una letra a descuento y una letra a tasa variable más el 3,2%
con vencimiento el 31 de marzo. A lo que se agrega una letra ajustada por el
coeficiente CER a descuento que vence el 13 de septiembre y el instrumento más

largo es un bono ajustado por CER con vencimiento septiembre 2022. Cabe destacar
que todas las licitaciones son reaperturas de instrumentos ya vigentes.


Impuesto a las Ganancias: el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto
de ley para mantener por este año la alícuota del Impuesto a las Ganancias de
las sociedades en el 30% y postergar hasta 2022 la reducción al 25%, que fue
introducida inicialmente en la Reforma Fiscal de 2017. En 2020 la reducción estuvo
suspendida durante todo el año y el 1° de enero de este año recuperó vigencia. Esta
iniciativa fue firmada por el Presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero y el Ministro de Economía, Martín Guzmán. La reducción de la
alícuota aprobada en la gestión anterior se veía compensada con un tributo
cedular a los dividendos del 13% en cabeza de los dueños de la firma, lo que
incentivaba a la reinversión. La baja del impuesto a las ganancias al 25% iba a igualar
a la Argentina con el resto de los países de la región, puesto que en Uruguay y Chile
las alícuotas son del 25%, con lo que se equipararía la competitividad.



Dólar y reservas: el dólar “solidario” bajó por primera vez desde noviembre al
ceder 7 centavos a $150,20. Esta cotización incluye el 30% de recargo del impuesto
país y el adelanto de Ganancias del 35%. Esta caída se registró puesto que el promedio
del minorista cayó cuatro centavos a $91,03. El dólar oficial mayorista subió ocho
centavos a $85.55, la menor suba diaria en casi un mes, en una rueda con mucha
presencia de la intervención del BCRA, en donde según fuentes privadas, había
comprado US$ 55 millones. Los dólares bursátiles eliminaron las subas iniciales
de la jornada para finalizar cediendo 0,18% el MEP, que cerró en $145,58 y 0,21%
el CCL que finalizó en $145,70. Desde el FMI ven con buenos ojos las duras
políticas aplicadas con el fin de fortalecer las reservas del Banco Central, pero se
mantienen expectantes ante el ingreso de los dólares provenientes de la liquidación
de la cosecha de la gruesa.

Mercado Internacional:


Estímulo: el presidente electo Joe Biden dará a conocer el jueves una propuesta
de paquete de estímulo diseñada para reactivar la economía durante la pandemia
de coronavirus con un salvavidas económico que podría superar los US$ 1,5 billones
y ayudar a las comunidades minoritarias. Un aumento de los planes de estímulo
implicará un mayor endeudamiento federal y mantendrá la responsabilidad

sobre la Reserva Federal de convertirse en el mayor comprador de los nuevos
bonos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará por la tarde.



Economía Mundial: nueva evidencia de un mayor debilitamiento del mercado
laboral debido a la pandemia. Se espera que los datos semanales muestren un
aumento a 795,000 en las solicitudes iniciales de desempleo. De la noche a la
mañana, los datos de Destatis mostraron que la economía de Alemania se contrajo
un poco menos de lo esperado el año pasado, aunque siguió siendo la mayor
contracción desde la Segunda Guerra Mundial. El producto interno bruto cayó un
5.0% desde 2019, mejor que el 5.2% esperado. Todos los datos alemanes recientes
han tendido a revisarse al alza, por lo que el resultado final para la mayor economía
de Europa puede ser mejor que el que se informa hoy. En otras partes de la noche a
la mañana, las cifras comerciales finales de China de la presidencia de Trump no
dieron indicios de que cuatro años de guerras comerciales hubieran tenido algún
impacto en él. Las exportaciones aumentaron un 18% en el año, mientras que el
superávit comercial del país alcanzó un máximo histórico de US$ 78.200 millones.



Wall Street: se indica que los mercados de valores de EE. UU. abrirán ligeramente
al alza, pero es probable que se mantengan en rangos modestos a la espera del
anuncio de Biden (y cualquier reacción del presidente de la Fed, Powell). De la noche
a la mañana, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE . UU. a 10 años
subieron hasta el 1,11%, con un 1,10% pivotando para ser el nuevo nivel de soporte
en lugar de un nivel de resistencia. Los futuros del Dow Jones subían 60 puntos, o un
0,2%, mientras que los futuros del S&P 500 estaban planos y los futuros del NASDAQ
bajaban un 0,3%. Las acciones que probablemente se centrarán en el futuro incluyen
a Tesla (NASDAQ: TSLA), a la que los reguladores están instando a realizar lo que
sería uno de sus mayores retiros de seguridad de la historia. La administradora de
activos BlackRock (NYSE: BLK) y Delta Air Lines (NYSE: DAL) deben informar sus
ganancias del cuarto trimestre.



Juicio a Trump: la Cámara de Representantes votó por segunda vez para acusar
al presidente Donald Trump (quien ahora representa la mitad de todos los votos de
juicio político desde que se redactó la constitución). Diez legisladores republicanos
votaron a favor de la moción, mientras que otros cuatro se abstuvieron. La gran

mayoría de los legisladores republicanos se opusieron, subrayando el control que
la base electoral de Trump todavía tiene sobre el partido. El líder saliente de la mayoría
del Senado, Mitch McConnell, dijo que Trump no será juzgado por la cámara alta
hasta después de la toma de posesión de Joe Biden.



Petróleo: la Organización de Países Exportadores de Petróleo publicará su
informe mensual sobre las perspectivas del mercado mundial del petróleo crudo.
El informe incluirá la primera evaluación de la OPEP de las tendencias de la
demanda para este año desde la sorpresiva decisión de Arabia Saudita la semana
pasada de recortar la producción unilateralmente en 1 millón de barriles por día
durante los próximos dos meses. Los precios del crudo han alcanzado una sucesión
de máximos posteriores a la pandemia desde entonces, ayudados por dos
informes esta semana que muestran una fuerte caída en los inventarios de crudo
de EE.UU., y se estaban consolidando cerca de esos máximos durante la noche. Los
futuros del crudo estadounidense bajaron un 0,1% a US$ 52,84 el barril, mientras
que los futuros del Brent bajaron un 0,3% a US$ 55,91 el barril.

Japón: +0.85%

China: -0.91%

Alemania: +0.19%

Brasil: -1.67%

F. S&P: +0.16%

Petróleo WTI: -0.89%

Oro: -0.84%

Dollar Ind: +0.17%

Riesgo País: 1.449

F. Nasdaq: +0.03%

