Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$87.02
(+0.13%)

MEP: $147.77
(+0.34%)

CCL: $150.62
(+0.30%)

RI: 39.629 (62M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jul: No
operó

Real: R$ 5.36
(+0.24%)

Mercado Local:


Industria: la producción industrial retrocedió 1,7% interanual en diciembre y
cerró así el 2020 con una baja del 7,9%, indicó hoy un informe privado. El estudio
elaborado por el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres proyectó que
en el último trimestre del año la actividad fabril experimentó una merma del 2%
anual. La medición desestacionalizada registró un retroceso del 1,4% en diciembre
respecto de noviembre. "Durante diciembre los sectores de minerales no metálicos,
de metales básicos y de maquinaria y equipo registraron fuertes crecimientos
que hacían prever un sólido avance de la industria para el último mes del año, pero
el resultado general se vio empañado por la brusca caída de la industria aceitera",
indicó.



Deuda Externa: según un informe del Banco Central, la deuda externa privada
totalizó US$ 78.882 millones en el tercer trimestre del 2020. Esto implica una baja
del 7,6% respecto del mismo período del 2019. En el tercer trimestre, informó la
entidad monetaria, esas obligaciones tuvieron una caída nominal de US$ 1.239
millones respecto del segundo, y una reducción porcentual del 1,5%, en la misma
comparación. El informe oficial agregó que la deuda externa financiera, totalizó US$
44.028 millones al tercer trimestre del 2020. Ese pasivo financiero significó una
caída trimestral de US$ 423 millones y de US$ 1.816 millones en términos
interanuales.



Superávit Comercial: Argentina cerró 2020 con un superávit comercial de US$
12.528 millones, el segundo más alto desde 2009. Sin embargo, en diciembre
registró el primer saldo negativo desde agosto de 2018, de acuerdo con los datos

del INDEC. El déficit de diciembre alcanzó los US$ 364 millones y fue provocado por
un derrumbe interanual del 34,1% en las exportaciones, que sumaron unos US$
3.544 millones, y por un crecimiento del 24,7% en las importaciones, que totalizaron
unos US$ 3.908 millones. Analistas y funcionarios del Gobierno aclararon que el mal
resultado de diciembre tiene parte de su origen en el paro de tres semanas que
realizaron trabajadores portuarios y aceiteros. Adicionalmente, como se viene
observando desde septiembre, influyó el efecto brecha cambiaria, que genera
adelantamiento de importaciones y retraso de exportaciones producto de las
expectativas de devaluación.



Licitaciones: el Ministerio de Economía buscará este miércoles conseguir
$200.000 millones a través de la licitación de cuatro letras con vencimiento en
2021 y dos bonos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia
(Inflación). De esta manera, buscará cubrir los vencimientos de la semana. En detalle,
los instrumentos que ofrecerá el Tesoro serán los siguientes: dos letras a descuento,
una con vencimiento en abril y otra con vencimiento en junio, otras dos letras a
tasa variable, con mismas fechas de vencimiento, un bono CER con vencimiento en
septiembre de 2022 y otro bono similar con una extensión en el plazo hasta marzo
de 2023. Cabe recordar que este viernes 29, la cartera conducida por Martín Guzmán
debe pagar $141.709 millones en letras a descuento y $45.946 millones en letras
vinculadas a la tasa de pases pasivos.



Dólar y Reservas: mientras se desinfla la demanda estacional de pesos, el Banco
Central (BCRA) registró la mayor venta diaria de divisas desde el 19 de
noviembre para sostener al dólar mayorista. Desde la autoridad monetaria
aclararon que no ven "ninguna situación fuera de la lógica económica vinculada
a operaciones de comercio exterior". El "dólar cable" avanzó este martes 45
centavos (0,3%) hasta los $149,72, por lo cual la brecha con el tipo de cambio
mayorista se situó en el 72,1%. A su vez, el MEP o Bolsa sumó 34 centavos (0,3%)
hasta los $146,89 (spread con el mayorista del 68,8%). El dólar blue cerró estable
en los $156 por quinta jornada consecutiva, lo que representa su menor valor en un
mes, para quedar a sólo $3,50 del "solidario". El blue acumula un retroceso de $9 en
lo que va de 2021, tras cerrar el año pasado a $165.

Mercado Internacional:


Rally de Reddit: la rueda del martes y el inicio del viernes se ve marcada por una
alta volatilidad, a medida que sigue la lucha entre los inversores en corto y los
compradores minoristas. El rally positivo de GameStop ($GME) continúa, luego de
haber subido 92,71% ayer y haber llegado a operar con subas mayores al 100% en el
premercado del miércoles, aunque ahora sube 65%. Otro gran ganador de la apertura
del miércoles es el operador de salas de cine AMC, que opera con subas del 130%,
la tienda Express que sube 44% y Blackberry que ayer subió 5%. El llamado Rally
de Reddit, por un posteo en la red social incluye a grandes figuras como Elon
Musk y el inversor y político Anthony Scaramucci.



Dólar y Tasas: hoy se darán a conocer las decisiones del Comité Federal de
Mercado Abierto de la Reserva Federal de EEUU. Se espera que mantendrán las
tasas de interés cercanas a cero y el ritmo de compra de activos sin cambios. A
pesar de las esperanzas de una fuerte recuperación, los datos económicos
decepcionantes de los últimos tiempos, incluso mercado laboral, significa que es
probable que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirme que ahora "no es el
momento" para discutir una salida del estímulo. Frente a la decisión de la FED, el dólar
sube 0,35% medido con el Dollar Index, que mide la moneda norteamericana frente
a una canasta de seis monedas de países desarrollados. El dólar revirtió las caídas
frente a monedas más riesgosas, incluso cuando las esperanzas de recuperación
pandémica se vieron impulsadas por la actualización del Fondo Monetario
Internacional de su pronóstico para el crecimiento global de 2021. Los rendimientos
de los bonos del Tesoro, cuyo aumento había respaldado al dólar a principios de
este año, disminuyeron de la noche a la mañana en medio de la cautela sobre el
eventual tamaño y las demoras en el plan de estímulo fiscal de US$ 1,9 billones
del presidente Joe Biden.



Wall Street: los futuros de los principales índices bursátiles de EEUU operan
negativos el miércoles, sin grandes noticias esperadas por el mercado, salvo el
posible juicio político a Trump y la publicación de los números de pedidos de bienes
durables en EEUU, un indicador del estado de la economía. Microsoft anunció
resultados y superó las expectativas, luego de haber subido 1,2% el martes, sube
1,8% en la operatoria previa a la apertura. En las próximas 24 horas se esperan
grandes anuncios de ganancias, puesto que Apple, Facebook y Tesla publicarán

resultados luego del cierre. Las bajas en los índices son impulsadas principalmente
por los resultados de AT&T, que baja 2,5% y Boeing, que baja 2,12% luego de
haber presentado resultados decepcionantes. A las 10 de la mañana, hora local, los
futuros del Dow Jones caen 0,94%, los del S&P 1,06% y los del Nasdaq caen
0,63%.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se mantuvieron firmes luego de que se
conocieran informes de que EEUU se está preparando para aumentar su presencia
militar en Arabia Saudita, en un contexto de creciente tensión con Irán. Los informes
se producen un día después de que se escucharan explosiones en la capital saudí,
Riad, cuyos orígenes aún no se han registrado ha sido identificado firmemente. La
República Islámica ha comenzado a enriquecer uranio nuevamente en un aparente
intento de fortalecer su posición negociadora antes de un nuevo compromiso
esperado por parte de la administración Biden con el Plan de Acción Integral Conjunto
que fue abandonado por Donald Trump. Otro factor de suba son la caída de
inventarios en EEUU, según los datos de la industria de dicho país y de que los
casos de coronavirus en China, el mayor importador de petróleo, sigan cayendo. Los
futuros del WTI operan con subas de 0,05% a US$ 52,63 y los del Brent suben
0,16% a US$ 55,73.

Japón: +0.31%

China: +0.11%

Alemania: -1.84%

Brasil: -0.25%

F. S&P: -1.19%

Petróleo WTI: +0.05%

Oro: -0.72%

Dollar Ind: +0.39%

Riesgo País: 1.433

F. Nasdaq: -0.87%

