Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$83.25
(+0.12%)

MEP: $140.88
(+0.89%)

CCL: $141.61
(+0.69%)

RI: 39.009
(+110M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Dic: No
operó

DO Ene: $87.85
(+0.13%)

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.17
(+0.21%)

Mercado Local:


Dólar: el Banco Central (BCRA) compró US$ 96 millones este martes y acumuló
adquisiciones por US$ 350 millones en lo que va de diciembre, con el objetivo de
seguir fortaleciendo las reservas. Mientras tanto, los dólares bursátiles cortaron una
racha de cuatro bajas consecutivas, aunque la brecha con el oficial mayorista se
mantuvo por debajo del 70%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó un 0,7%
y superó nuevamente los $140, hasta ubicarse en los $141,61, lo cual dejó la brecha
en el 69,1% tras tocar su nivel más bajo desde septiembre. En tanto, el MEP subió un
0,9% a $140,88, dejando un spread del 68,2%. La recuperación de reservas por las
acciones de regulación cambiaria se intensificó en los últimos días y marcaron un
contraste muy evidente con el resultado de los últimos cuatro meses. El dólar
solidario, que incluye el Impuesto PAÍS del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias
del 35%, subió siete centavos a $146,52, en línea con el dólar oficial que avanzó
cuatro centavos a $88,80 en el mismo período de acuerdo al promedio de bancos.
En el Banco Nación, en tanto, el billete subió 25 centavos a $88,25. Por su parte, el
dólar mayorista cerró a $83,25 por unidad, diez centavos arriba del cierre previo.



Inversión eléctrica: el Gobierno nacional firmó hoy un convenio con las empresas
eléctricas Edenor y Edesur para realizar un plan de obras con una inversión
prevista de $4.106 millones, para mejorar el tendido de baja tensión en 32
municipios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
informaron fuentes de la Secretaría de Energía. El plan de obras para el tendido de
baja tensión beneficiará a 1.500.000 usuarios, aproximadamente, añadieron las
fuentes.



Economía: un informe privado se detuvo a analizar el prácticamente nulo ritmo de
crecimiento de la economía en las últimas décadas para concluir que el problema
de la deuda Argentina no es financiero sino de fundamentos económicos. Los
analistas compararon el desempeño del país en comparación con la mayoría de los
países de la región y subrayaron que la Argentina fue la que menos creció en los
últimos 40 años, con la excepción de Venezuela. Si Argentina hubiese logrado crecer
al mismo ritmo que el promedio de la región, hoy tendría un PBI per cápita 20%
superior, es decir, un PBI equiparable al de Austria o Irlanda y no al de Bangladesh.



Coronavirus: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (Anmat) autorizó la inscripción en el Registro de Especialidades
Medicinales por "interés sanitario en emergencias", de la vacuna contra el
coronavirus del laboratorio Pfizer. "El producto mencionado presenta un aceptable
balance beneficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la inscripción y
autorización condicional del producto para la indicación solicitada", informó el
organismo, que a su vez añadió: "La misma se otorgó por el plazo de un año contado
a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la condición de venta bajo receta".
El laboratorio deberá cumplir con "el Plan de Gestión de Riesgo (PGR)
establecido para el seguimiento estrecho de la seguridad y eficacia del medicamento
y presentar los informes de avance, las modificaciones y las actualizaciones
correspondientes ante el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname)", detallaron en
la resolución de la Anmat. La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y
la compañía alemana BioNTech demostró una eficacia del 95% en los ensayos
clínicos internacionales en los que se administraron dos dosis con tres semanas de
intervalo.

Mercado Internacional:


Estímulo en EEUU: el Presidente Donald Trump amenazó el martes con no firmar
el proyecto de ley de alivio de US$ 900 mil millones aprobado por el Congreso de
EEUU a inicios de la semana. La principal objeción de Trump es el bajo monto de
los cheques destinados a los individuos, que es de US$ 600 por persona. Dentro
del mismo proyecto, se encuentra la ley de financiamiento para el año fiscal 2021
por US$ 1,4 billones con lo que todavía no está claro el presupuesto luego del 28 de
diciembre. De no aprobarse otro proyecto de ley provisional o se anula un posible
veto de Trump a la legislación, podría resultar en un cierre parcial del Gobierno.
La amenaza del presidente republicano saliente, a quien le queda menos de un mes
en el cargo, provoca confusión en un esfuerzo bipartidista en el Congreso para
brindar ayuda a las personas cuyas vidas han sido trastocadas por la pandemia.



Bolsas de EEUU: los futuros de las bolsas de EEUU operan con subas moderadas
el miércoles, en parte ignorando la amenaza de Trump de no firmar la ley de estímulo
y por otro lado esperando los datos de las solicitudes semanales de desempleo y
los datos del gasto de los consumidores. Los índices S&P 500 y el Dow perdieron
terreno el martes debido a que las preocupaciones sobre una nueva variante del
coronavirus en gran Bretaña y los datos económicos decepcionantes pesaron sobre
los inversores. Pero las ganancias de Apple del 2,85% empujaron al Nasdaq a
cerrar en máximos históricos. La política monetaria relajada y el aumento de la
liquidez en el mercado han hecho que los principales índices de Wall Street obtengan
fuertes ganancias anuales, a pesar de un comienzo de año difícil. A las 9:45, hora de
Buenos Aires, los futuros del S&P operan con subas de 0,15%, los del Dow Jones
del 0,13% y los del Nasdaq del 0,06%. Gráfico del NASDAQ



Brexit: las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre la
relación posterior al Brexit entre ambas partes continúan hoy en Bruselas.
Después de casi nueve meses de negociaciones e innumerables plazos incumplidos,
las negociaciones aún penden de un hilo, y los derechos de pesca siguen siendo el
gran problema. Las personas cercanas a la discusión minimizaron las sugerencias
de que un acuerdo es inminente. Hubo mejores noticias para el primer ministro
británico, Boris Johnson, con el anuncio de que las autoridades francesas permitirían
la reapertura de las conexiones marítimas y ferroviarias con Gran Bretaña. La libra
esterlina recuperó las pérdidas de casi el 2% del martes y sube 0,44% a 1.3424,
mientras la bolsa de Londres opera con mínimas pérdidas del 0,04%. Las bolsas
europeas por su parte operan con subas, con el DAX operando en +0,57%,
impulsado por la potencial salida a la bolsa de la división de camiones y utilitarios de
Daimler. El índice paneuropeo Stoxx 600 sube 0,38%.



Petróleo: los

precios

del

petróleo

crudo

subieron

durante

la

noche,

recuperándose después de un aumento sorpresivo en los inventarios
estadounidenses la semana pasada. La Industria petrolera estadounidense estimó que
las existencias de crudo aumentaron 2,7 millones de barriles la semana pasada, el
sexto aumento semanal consecutivo y el mayor en cuatro semanas. En el día de hoy
se esperan los datos de la Administración de Información de Energía de EEUU,
que mide los inventarios de forma distinta al API, con lo que las cifras de hoy pueden

ayudar a aclarar la tendencia. Además de las dudas sobre la situación de los Estados
Unidos, el mercado petrolero sigue bastante nervioso sobre la futura
recuperación de la demanda, ya que una nueva y altamente infecciosa cepa del
nuevo COVID-19 ha afectado a Gran Bretaña; llevando a muchos países de todo el
mundo cierren sus fronteras al país. A las 10 de la mañana, los futuros del WTI operan
con subas de hasta 0,11% a US$ 47,08 el barril, luego de haber anotado subas de
hasta 1% en la operatoria nocturna. El Brent mostró un comportamiento similar y
opera con subas de 0,18% a US$ 50,16.
Japón: +0.33%

China: +0.76%

Alemania: +0.62%

Brasil: +0.59%

F. S&P: +0.18%

Petróleo WTI: +0.13%

Oro: -0.29%

Dollar Ind: -0.22%

Riesgo País: 1.362

F. Nasdaq: +0.05%

