Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$85.64
(+0.11%)

MEP: $146.29
(+0.49%)

CCL: $146.67
(+0.67%)

RI: 39.790
(+25M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.25
(+1.19%)

Mercado Local:


Inflación: el INDEC publicó el jueves la inflación de diciembre de 2020, en donde
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un alza del 4%, acumulando así una
variación anual acumulada del 36,1%. El aumento de precios de diciembre fue la
marca más alta de todo el año, seguida por la de octubre que fue de 3,8%. Las
mayores alzas se produjeron en los sectores de salud, recreación y cultura y
transporte, pero el aumento del 4,4% de alimentos y bebidas no alcohólicas fue
la que mayor incidencia tuvo. Las presiones a una mayor inflación se encuentran
vigentes, evidenciadas luego de un anuncio de la Coordinadora de las Industrias de
Productos Alimenticios acusando a los productores de remarcar más rápido los
precios y de que gracias a los programas de Precios Cuidados, los alimentos
presentan un atraso del 35%. A su vez, hay un posible nuevo aumento de los
combustibles, anunciado por la Confederación de Entidades de Comercio de
Hidrocarburos y Afines, que sostienen que el aumento del 1,7% debería concretarse
entre viernes y sábado a raíz de un aumento el impuesto sobre los combustibles.



Dólar: luego de dos días de bajas consecutivas, los dólares bolsa rebotaron, luego
de operar con alzas estables durante toda la jornada. El dólar MEP subió 0,49% a
$146,29 mientras que el CCL subió 0,67% a 146,67, manteniendo la brecha con el
dólar oficial en torno al 70%. El dólar oficial, por su parte, subió nueve centavos a
$85,64, en una rueda con fuerte presencia del BCRA, que se alzó de unos US$ 100
millones según fuentes privadas. La compra del jueves fue la vigesimotercera
consecutiva de compras de parte de la entidad monetaria. El ministro de Economía
Martín Guzmán, en una visita a Entre Ríos, descartó este jueves que la Argentina
pueda atravesar un atraso en el tipo de cambio en 2021 y aseguró que la
cotización del dólar seguirá el ritmo de la inflación.



Deuda en pesos: en la primera licitación del año, la Secretaría de Finanzas logró
captar más del doble de pesos de lo que vencía, al licitar $56.433 millones. La
cartera de Guzmán se hizo de un financiamiento neto de $32.163 millones en la
primera quincena de enero, al haber concentrado la mayor parte de la colocación
en las dos letras de menor plazo, las que vencen en marzo de este año. El nuevo
Secretario de Finanzas, Mariano Sardi, dijo que “el objetivo es continuar con los
lineamientos de la gestión realizada en 2020, con el propósito de seguir
profundizando el desarrollo del mercado local ofreciendo instrumentos a tasas reales
positivas y sostenibles”.



Coronavirus: en el día de ayer se reportaron 13.286 nuevos casos y 142 muertes
en las últimas 24 horas. Estos números llevan el total de fallecidos a 45.125 desde
el inicio de la pandemia y 1.770.715 los contagiados. El récord de casos diarios se
produjo el 21 de octubre con 18.326, mientras que la mayor cantidad de muertes
informadas fue de 3.352, aunque la mayor parte eran de reportes retrasados de la
provincia de Buenos Aires. Desde el Ejecutivo anunciaron que un vuelo de
Aerolíneas Argentinas partió con destino a Moscú para traer 300.000 dosis de la
vacuna Sputnik V que ya está siendo aplicada en todo el país.

Mercado Internacional:


Bancos EEUU: la temporada de ganancias comienza correctamente con
actualizaciones de JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo y PNC Financial, al final de
una semana en la que las perspectivas de ganancias para los tres han mejorado
drásticamente gracias a una venta masiva de bonos del Tesoro de EE. UU. La

diferencia entre las tasas a corto plazo, que se mantendrán ancladas cerca de cero
durante los próximos dos años, y las tasas a largo plazo, es lo que determina los
márgenes crediticios del banco. Los resultados del cuarto trimestre de los bancos
estarán marcados por el fuerte repunte de las existencias cíclicas a raíz de las
autorizaciones de vacunas a fines del año pasado. Los inversores también estarán
atentos a las actualizaciones sobre las provisiones de préstamos incobrables, que
cayeron drásticamente en el tercer trimestre después de un aumento inicial en los
tres meses anteriores



Wall Street: las acciones estadounidenses también están en un estado de ánimo de
"Compre el rumor, venda el hecho" después de que el anuncio de Biden contenía
poco para justificar nuevas compras. La anticipación del evento ya había llevado a
los tres índices a máximos históricos a principios de semana. Los futuros del Dow
Jones caían 141 puntos, o un 0,5%, mientras que los futuros del S&P 500 también
bajaban un 0,5% y los futuros del NASDAQ un 0,4%. Las acciones que
probablemente estarán en el centro de atención más adelante incluyen Alibaba
(NYSE: BABA), Baidu (NASDAQ: BIDU) y Tencent Holdings (OTC: TCEHY), cuyos
ADR se dejaron fuera de la última actualización de la lista negra de EE. UU. sobre
inversiones en empresas chinas. Sin embargo, las acciones del fabricante de
teléfonos móviles Xiaomi que cotizan en Hong Kong (OTC: XIACF) cayeron más del
10% después de que sorprendentemente se agregaron a la lista.



Datos EEUU: se espera que las ventas minoristas de EE. UU. hayan caído en
diciembre debido al impacto de la propagación de las medidas de bloqueo que solo
ahora parecen aplanar la curva de infección de Covid-19 de EE. UU. Es probable que
los datos que se publiquen muestren una caída del 0,2%, según las previsiones de
consenso, lo que representaría una segunda caída mensual consecutiva. También se
publicarán más adelante los datos de la producción industrial y la inflación de
precios al productor de diciembre. Los datos recientes han sugerido que la
industria y la fabricación se han mantenido notablemente mejor que el gasto de
los consumidores durante el último aumento del coronavirus. Estados Unidos se está
acercando a 400,000 muertes por Covid-19, pero las muertes diarias cayeron a
menos de 4,000 el jueves, mientras que las hospitalizaciones no han registrado un
nuevo récord en más de una semana.



Criptomonedas: la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pidió
crear una regulación global para las monedas digitales. Según declaraciones a la
prensa, estos activos financieros habrían sido utilizado para operaciones de lavados
de dinero. Específicamente el Bitcoin multiplicó casi por diez su valor desde marzo
pasado, lo que impulso a una mayor participación del público. Por las características
de la blockchain, las operaciones son anónimas lo que alertó a ciertos funcionarios
de que se utilicen para actividades ilegales. "Bitcoin es un activo altamente
especulativo, que ha realizado algunos negocios divertidos y una actividad de lavado
de dinero interesante y totalmente reprobable", dijo la funcionaria. "Tiene que haber
regulación. Esto tiene que ser aplicado y acordado a nivel global porque si hay
un escape se utilizará ese escape", dijo Lagarde. Esta jornada el Bitcoin baja un
4.15% a US$ 37.500. El viernes pasado alcanzó un récord de US$ 42.000 pero
posteriormente el lunes el precio cayó un 18%, en otra muestra la volatilidad de la
principal criptomoneda del mundo.

Japón: -0.62%

China: +0.01%

Alemania: -0.99%

Brasil: -1.54%

F. S&P: -0.45%

Petróleo WTI: -1.25%

Oro: -0.80%

Dollar Ind: +0.27%

Riesgo País: 1.465

F. Nasdaq: -0.01%

