Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $139.64
$83.15 (+0.37%) (-1.36%)

CCL: $140.64 (1.57%)

RI: 38.899
(+64M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.13
(+0.09%)

DO Dic: 83.95
(-0.04%)

Mercado Local:


Déficit Fiscal: el dato de noviembre envía una “señal fiscal” al establishment: en el
onceavo mes del año, el nivel de gasto primario creció al menor ritmo interanual
de 2020, lo que permitió que el déficit primario fuera el más bajo desde la irrupción
de la pandemia, al mostrar un rojo de $58.693 millones en noviembre,
equivalente al 0,2% del PBI. Un funcionario del equipo de Martín Guzmán le dijo a
Ámbito que esto demuestra la “racionalidad” con la que se está ejecutando el
programa presupuestario para la última parte del año, que busca “acompañar” la
evolución de la economía. El objetivo es cerrar 2020 con un rojo primario menor
al 7% del PBI y un déficit financiero (más provincias) de 8,8% del producto. El gasto
primario de noviembre ascendió a $527.145 millones, una expansión interanual
de 40,5%.



Precios: el índice de precios mayoristas aumentó durante noviembre 4,2% y
acumuló una suba del 34,4% en un año, informó este lunes el Instituto Nacional de
estadística y Censos (Indec). La semana pasada, el Indec informó que los precios
minoristas subieron 3,2% durante el décimo primer mes del año, por debajo del
3,8% de octubre. En lo que respecta a la suba de 4,2% registrada en los precios
mayoristas, los productos nacionales se incrementaron 4,1% en noviembre, mientras
que los importados avanzaron 5,2% respecto a octubre.



Dólar: el Banco Central (BCRA) continúo fortaleciendo las reservas en este
comienzo de semana ya que compró U$S 125 millones, la cifra más alta desde fines
de mayo, con lo que acumuló adquisiciones por más de U$S 250 millones durante
diciembre. En ese marco, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró por debajo
de los $141 por primera vez en tres meses y la brecha alcanzó el nivel más bajo
desde comienzos de septiembre. El CCL retrocedió un 1,6% (-$2,23) a $140.64 con

lo que la brecha con el mayorista se ubicó en el 68,1%. Mientras que el MEP bajó un
1,4% a $139.64 y el spread con el oficial quedó al 68%. Las compras del Banco
Central efectuadas ayer marcan un récord para el año, con un resultado positivo que
no se repetía desde diciembre del año anterior. En este contexto, el dólar solidario,
que incluye el Impuesto PAÍS del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias del 35%,
ascendió 82 centavos este lunes a $146,45, en línea con el dólar oficial que avanzó
50 centavos a $88,76 en el mismo período de acuerdo al promedio de bancos. En el
Banco Nación, en tanto, el billete subió 25 centavos a $88,25. En tanto, la
cotización mayorista ascendió 31 centavos a $83,15.


Acciones: cuando los mercados aún no terminaban de celebrar la llegada de las
vacunas, y mientras se aprestaban a iniciar -como lo hacen casi siempre- el esperado
rally navideño, se conoció el descubrimiento de una nueva cepa de Covid-19 en el
Reino Unido que encendió las alarmas a nivel global, y provocó una caída
generalizada en los activos de riesgo, sobre todo en Europa y en emergentes,
dentro de los cuales, los ADRs de empresas argentinas retrocedieron hasta más de
8%. Con las dudas sobre el futuro de la economía doméstica, en momentos en que
negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo de facilidades
extendidas, las acciones argentinas terminaron con bajas generalizadas, lideradas
por IRSA Propiedades Comerciales (-8,6%). Además sintieron la presión bajista los
activos de Telecom Argentina (-6,2%); Supervielle (-5,9%); Cresud (-4,9%); y Pampa
Energía (-4,7%). Solo evitaron la ola de ventas Globant (+2,1%), IRSA (+0,2%) y
Corporación América (cerró estable). La nueva cepa, que puede ser hasta un 70%
más contagiosa que la original, dejó a unos 16 millones de británicos bajo
restricciones más estrictas. La mayor aversión al riesgo global también impactó de
lleno en la plaza bursátil local, donde el índice líder S&P Merval se hundió un 4,2%,
a 50.159,86 unidades, luego de llegar a caer 5,3% en el inicio de la jornada, afectado
también por la merma de los tipos de cambio implícitos. Esto último hizo que, medido
en dólares CCL, la caída del panel líder fuera de solo 1,7%.

Mercado Internacional:


Paquete de estímulo en EEUU: el Congreso de EEUU aprobó el proyecto de ley
de alivio del coronavirus de US$ 900 mil millones y lo envió al presidente Trump
para que lo firme y entre en vigencia. Además, el Senado también aprobó un
proyecto de ley de gastos de US$ 1,4 billones que mantendrá al gobierno
financiado hasta septiembre. El presidente electo Joe Biden señaló que presionará

por un nuevo paquete de apoyo tan pronto como preste juramento. Los
legisladores de ambas partes reconocieron las deficiencias del acuerdo, que deja sin
respuesta grandes preguntas sobre la financiación de los gobiernos locales y la
posible responsabilidad de las empresas. cuyos empleados contraen el coronavirus.
Además de financiar las operaciones gubernamentales durante el resto del año fiscal,
la legislación proporcionará ayuda para las pequeñas empresas, beneficios de
desempleo suplementarios y pagos de estímulo de US$ 600 para la mayoría de
los estadounidenses y sus hijos a partir de la próxima semana. También incluye
dinero para escuelas, aerolíneas y distribución de vacunas. Según los economistas, el
programa de ayuda aprobado debería ser suficiente para evitar una recesión de
doble caída el próximo año, aunque persisten los riesgos y se descuentan nuevos
programas de ayuda.


Brexit: la Unión Europea rechazó las últimas concesiones del Primer Ministro
Boris Johnson sobre los derechos de pesca, lo que supuso un revés para los
esfuerzos por asegurar un acuerdo comercial posterior al Brexit. En respuesta a los
últimos eventos, la libra esterlina cayó 0,4% con respecto al dólar norteamericano
a $1,338. Como resultado, los inversores en la libra esterlina se están poniendo
nerviosos a medida que las perspectivas de la economía británica parecen cada
vez más inciertas a medida que nos dirigimos hacia 2021. Sin embargo, hoy se
revisó el PIB del Reino Unido al 16% para el tercer trimestre, lo que indica una
tasa de crecimiento más rápida en el tercer trimestre de lo que se estimó en un
principio.



Wall Street: los mercados de valores de EEUU abrirán de manera mixta el martes,
luego de soportan bien las noticias del fin de semana y contener
considerablemente las pérdidas. Esto sucedió porque las presiones bajistas
impulsadas por la nueva cepa de coronavirus descubierta en Europa y África se
vieron contrapuestas con la noticia de que los principales bancos saldrían a
recomprar acciones propias. Las acciones que tendrán especial atención de los
operadores son las de Google y Facebook, por potenciales medidas en el mercado
de la publicidad online. Por otro lado, Apple reavivó sus planes de construir un
auto que se conduzca por si solo y según un reporte de Reuters, esperan lanzarlo
en 2024. Estas noticias impulsan la cotización de la compañía de la manzana 3%
en el premercado. Los futuros de las bolsas norteamericanas operan con leves subas,
aunque fluctuando entre las ganancias y las pérdidas. A las 9:30 de la mañana, los

futuros del Dow Jones operan con subas de 0,04%, los del S&P con subas de
0,24% y los del Nasdaq suben 0,48%.


Petróleo: los precios del petróleo continúan su trayectoria bajista el martes,
cayendo hasta 2%, lo que se suma a las fuertes pérdidas de la sesión anterior, ya
que una nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido provocó preocupaciones
sobre la recuperación de la demanda de combustible. Las caídas del 3% para
ambos contratos de referencia el lunes borraron las ganancias recientes generadas
por el lanzamiento de las vacunas. A su vez, los inversores se mantienen
expectantes ante los reportes de inventarios de crudo en EEUU, que se publicarán
esta semana y los reportes del American Petroleum Institute, que se publicarán hoy.
Según los analistas, los inventarios de petróleo cayeron 3,3 millones de barriles
en la semana que finalizó el 18 de diciembre. A las 9:30, los futuros del WTI caen
1,17% a US$ 47,42 y los futuros del Brent caen 0,90% a US$ 50,45.

Japón: -1.04%

China: -1.86%

Alemania: +1.02%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.23%

Petróleo WTI: -1.15%

Oro: -0.19%

Dollar Ind: +0.03%

Riesgo País: 1.369

F. Nasdaq: +0.53%

