Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$83.36
(+0.13%)

MEP: $141.19
(+0.22%)

CCL: $141.30 (- RI: 39.216
0.22%)
(+205M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Dic: No
operó

DO Ene: No
operó

Real: R$ 5.21
(+0.00%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Licitaciones: el Tesoro encara esta semana los últimos dos desafíos de 2020: en
primer lugar, conseguir financiamiento para hacerle frente a un vencimiento de
alrededor de $125.000 millones que vencen el miércoles 30; y, en segundo, la
definición del monto que devolverá al Banco Central en concepto de Adelanto
de Utilidades. Durante este año, Economía realizó 50 operaciones entre licitaciones
de títulos públicos, canjes y operaciones de conversión de activos. A través de este
llamado, la administración nacional busca colocar $125.000 millones entre 4 títulos
diferentes: una Lede (nueva) y una Lepase (S31M1), ambas con vencimiento el 31
de marzo; y dos Lecer a descuento, una que vence el 21 de mayo (X21Y1) y otra
en septiembre (X13S1). El objetivo de la última licitación del año es refinanciar el
vencimiento de una Lede (S30D0) que el Tesoro debe abonar el 31 de diciembre, un
monto que asciende, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), a $125.304
millones.



Dólar y Reservas: mientras el Banco Central volvió a comprar divisas, para sumar
más de US$ 420 millones en el mes, los dólares financieros tuvieron acotadas
variaciones y se mantuvieron (por undécima jornada) debajo del tipo de cambio
"solidario". En un contexto de mayor demanda estacional de pesos y bajo las
continuas intervenciones oficiales, el dólar Contado con Liquidación (CCL) bajó 0,2%
(32 centavos) a $141.30, lo cual dejó una brecha del 68,5%. Por el contrario, el MEP
aumentó 0,2% (31 centavos) a $141.19, dejando un spread del 68,4%. Puntualmente
es el Banco Central el que se posiciona como beneficiado de la coyuntura propia de
fin de año, en la que se observa una importante recuperación de los depósitos en
dólares y una sostenida oferta de divisas en el mercado, que permitió a la entidad
monetaria concluir estas ruedas del mes con un saldo neto positivo de más de US$
400 millones por su intervención cambiaria y recuperar reservas por casi US$ 600
millones.



Club de París: es el único sector del mundo financiero internacional donde el país se
mantiene aún en default. El país mantiene con el organismo una situación de
irregularidad desde junio de este año. Siguiendo los tiempos que se imponen con la
velocidad de las discusiones con el FMI, recién desde abril o mayo el país estaría en
condiciones de abrir las negociaciones con este otro organismo, con lo cual se corre
el riesgo de caer en la necesidad de pedir una nueva prórroga para no liquidar
vencimientos en tiempo y forma



ADRs: en una jornada abreviada por vísperas de Navidad, las acciones argentinas
cayeron el jueves en Wall Street, pese a que los principales índices neoyorquinos
cerraron al alza, con la esperanza de que un inminente pacto por estímulos en EEUU,
el acuerdo de Brexit y las vacunaciones traerán días más positivos el próximo año. Sin
operaciones en Buenos Aires, las bajas de los papeles argentinos fueron lideradas
por IRSA Propiedades Comerciales (-3,6%); Transportadora Gas del Sur (-3,3%); y
Loma Negra (-2,6%). Entre las pocas subas, aparecieron los activos de de Cresud
(+1,5%); y de Mercado Libre (+1,2%).



IIGG: a partir del 1 de enero próximo las empresas que inicien sus ejercicios desde
esa fecha van a empezar a tributar una alícuota del Impuesto a las Ganancias del
25% debido a que volverá a regir el cronograma de reducción aprobado por el
Congreso en la Reforma Tributaria del 2017. La rebaja no va a tener un impacto en la
recaudación del 2021, debido a que las empresas tendrán que tributar con la tasa
vigente en 2020, es decir, la del 30%, de modo que su efecto se podría sentir recién
en 2022. A valores de hoy, 5 puntos de ingresos del Impuesto a las Ganancias
serían unos $72.000 millones.

Mercado Internacional:


Paquete de estímulo: el presidente Donald Trump convirtió en ley el paquete de
US$ 900 mil millones de medidas de alivio del coronavirus. Dicho paquete fue
acordado antes de la navidad por el Congreso. Inicialmente Trump se había negado
a firmar el proyecto de ley, debido a sus objeciones al financiamiento del gobierno
incluidos en el paquete, sin embargo, ambos proyectos habían sido aprobados por el
Congreso con mayorías lo suficientemente grandes como para anular un veto
presidencial. Está previsto que la Cámara de Representantes vote más adelante
sobre el aumento de los pagos directos a los hogares de US$ 600 a US$ 2.000,

aunque se prevé una mayor resistencia en el Senado. Luego de la firma del proyecto,
el dólar cayó en las primeras operaciones del lunes hasta un 0,3% medido con el
Dollar Index, para luego recuperar y operar neutro.


Brexit: luego de meses de negociaciones el Reino Unido logró un acuerdo de salida
de la Unión Europea el jueves, pero acordaron de que ninguno de los acuerdos será
efectivo hasta el 31 de diciembre. La parte más importante del acuerdo es que
ambas partes acordaron que no se aplicarán impuestos sobre los bienes de los
demás cuando cruzan las fronteras, lo que se conoce como aranceles y que
tampoco habrá límites en la cantidad de cosas que se pueden intercambiar, que
se conoce como cuotas. Ahora el acuerdo queda en manos de los Parlamentos de la
Unión Europea y el Reino Unido, que ambos deben aprobarlo para que se convierta
en ley. A raíz del acuerdo, la libra esterlina opera con caídas frente al dólar y frente
al euro, ambas de 0,5%. Las bolsas europeas acompañan el sentimiento positivo,
con subas más marcadas en las bolsas continentales, con el DAX subiendo 1,53% y
el CAC 1,18%, mientras que la bolsa de Londres sube 0,1%. El índice Stoxx 600
subió hasta 0,50%, alcanzando máximos desde el 26 de febrero, con las automotrices
y las empresas de energía impulsando la suba.



Bitcoin: el bitcoin está en camino de lograr su racha ganadora mensual más larga
en un año después de alcanzar un récord por encima de los US$ 28.000 durante el
fin de semana. La criptomoneda más grande alcanzó un máximo histórico de US$
28.365 el domingo antes de recortar parte del avance. En 2020, el BTC acumula
subas de 270%, en parte como respuesta a la debilidad del dólar y el riesgo de una
inflación mayor en medio de enormes inyecciones de estímulo, a lo que se agrega un
mayor volumen de compra de inversores institucionales. Gráfico del Bitcoin de los
últimos cinco años:



Wall Street: las bolsas de Nueva York abrirán con alzas la última semana del año,
luego de la firma del proyecto de ley de estímulo de US$ 900.000 millones
firmado por el Presidente Trump, sumado al acuerdo del Brexit alcanzado el jueves.
Los futuros del Dow Jones suben 0,52%, los del S&P 500 suben 0,65% y los del
Nasdaq ganan 0,72% a las 10 de la mañana, hora local. Dentro de las acciones con
un comportamiento a destacar se encuentra Alibaba ($BABA), que en su cotización
en Hong Kong cayó 8% luego de que el Gobierno chino comenzara a investigar
sobre supuestas prácticas monopolísticas en la subsidiaria, Ant Group, de servicios
financieros. Estas bajas se dan a pesar del anuncio de la empresa de un programa de
recompra de acciones de US$ 10 mil millones.



Petróleo: la firma del paquete de estímulo impactó también sobre la cotización
del crudo, que en la mañana del lunes muestra marcadas subas. Los futuros del WTI
operan con subas de 1,08% a US$ 48,75 el barril, mientras que el Brent sube
0,97% a US$ 51,84. Estas subas se encuentran en parte limitadas a las
preocupaciones persistentes sobre la demanda a corto plazo.

Japón: +0.74%

China: +0.02%

Alemania: +1.53%

Brasil: +0.68%

F. S&P: +0.70%

Petróleo WTI: +1.04 %

Oro: -0.27%

Dollar Ind: -0.04%

Riesgo País: 1.355

F. Nasdaq: +0.73%

