Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$83.90 (+0.65%)

MEP: $140.84
(-0.25%)

CCL: $141.19 (0.08%)

RI: 39.236
(+20M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Dic: $84.12
(0.00%)

DO Ene: $87.79
(-0.02%)

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.21 (0.62%)

Mercado Local:


Financiamiento: en la última licitación de 2020, el Ministerio de Economía
consiguió este lunes en el mercado $131.844 millones en una canasta de cuatro
instrumentos, lo que le permitirá enfrentar el pago de los $125.300 millones que
vencen esta semana. Con este resultado, el secretario de Finanzas Diego Bastourre
anticipó que el Tesoro no realizará una devolución de Adelantos Transitorios al
Banco Central, como se había anunciado a comienzos de noviembre como uno de
los objetivos para los últimos dos meses del año. Lo que sí consiguió el equipo de
Martín Guzmán es un porcentaje de refinanciamiento superior a las obligaciones,
porque entre noviembre y diciembre el nivel de roll over llegó al 111,7%.



Dólar: diciembre le sigue sentando bien al Banco Central (BCRA), al menos en lo que
refiere a la compraventa de divisas: ayer la autoridad monetaria se hizo de unos
US$50 millones. Sin embargo, se encienden luces rojas por el lado de las cotizaciones
paralelas, más concretamente con el segmento informal, dado que el blue que volvió
a escalar y se colocó en $164. El contado con liquidación (CCL) que se opera a
través del bono AL30 cayó 11 centavos y se ubicó en $140,34. Sigue muy cerca del
MEP, que ayer se movió 35 centavos a la baja, para concluir en $140. Así las cosas, la
brecha entre el CCL y el mayorista (que ayer cerró en $83,90) es del 67,27%. Va
finalizando un diciembre muy positivo para el Gobierno. La brecha pudo bajar aún en niveles altos–, los dólares financieros consiguieron estabilidad y se pudo
recuperar reservas mediante la compra de divisas.



Inversión: la inversión bruta registró en noviembre “un fuerte salto” del 8,5%
interanual, medida en volúmenes físicos, según estimaciones del Centro de Estudios
Económicos Orlando Ferreres. De esta manera, los once meses transcurridos del
año acumulan una caída interanual de 18,6%. El informe privado indica que el mes
pasado se cuantificaron inversiones por US$ 5.192 millones con un acumulado US$
45.232 millones. “Durante noviembre la inversión mostró un fuerte salto, tanto

en lo que se refiere a construcción como en maquinaria y equipo. El aumento en
la compra de materiales para la construcción permitió una fuerte expansión llegando
a mostrar para el anteúltimo mes del año números positivos”, destaca el reporte. De
acuerdo con el detalle ofrecido por el estudio, la inversión en equipo durable de
producción observó un crecimiento de 17,5% respecto del mismo mes del año
pasado, mostrando el mayor avance anual desde enero de 2018. El impulso al
crecimiento se observó particularmente en los bienes de capital de origen
importado, que mostraron un avance de 27,1%. Por su parte, la maquinaria
nacional mostró un avance de 9,2%.



Merval: en el comienzo de otra semana corta por los feriados de Año Nuevo, la bolsa
porteña cayó más de 2% ante la persistente cautela por el futuro de la economía
local, donde se aguardan señales en las negociaciones con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) por un nuevo programa crediticio, y a pesar de una menor
aversión al riesgo en el mundo. Ajustándose también a las bajas de ADRs el último
jueves cuando el mercado local no operó, el índice S&P Merval de Bolsas y
Mercados Argentinos (BYMA) cedió un 2,2%, a 50.483,84 unidades, luego de caer
un 1,4% durante la semana pasada. Los principales retrocesos del día los registraron
los papeles del sector energético: YPF cayó 4,5%; Transportadora de Gas del Sur, un
4,1%; y Transportadora de Gas del Norte, un 3,8%. Las mermas del segmento
energético se dieron en una jornada en la que se confirmó que Pampa Energía
acordó la venta de Edenor al grupo Vila-Manzano por unos US$ 100 millones



Vacuna Coronavirus: el plan nacional de inmunización contra el coronavirus se
puso hoy en marcha en todo el país, luego de un operativo de distribución de
300.000 dosis de la vacuna Sputnik V que se desarrolló a partir de su llegada al país
proveniente de Rusia y que en una primera etapa se destinará a personal de la salud.

Mercado Internacional:


Bolsas de Nueva York: las bolsas de Wall Street abrirán en nuevos máximos
históricos, ya que un volumen reducido en la operatoria amplifica el efecto del
flujo de noticias que está fomentando la especulación sobre un mayor estímulo fiscal.
El Senado de EEUU se reunirá nuevamente, un día después de que la Cámara de
Representantes aprobó una moción para aumentar los pagos directos a los
hogares a US$ 2.000 desde los US$ 600 que se habían aprobado inicialmente en el
paquete de medidas del paquete de estímulo de US$ 900 mil millones. La acción de

la farmacéutica AstraZeneca ($AZN) muestra considerables subas en el
premercado, subiendo hasta 3%, impulsada por las noticias de que el gobierno del
Reino Unido otorgará la aprobación de uso de emergencia a la vacuna para el COVID19 en unos pocos días. Los futuros del S&P operan con subas del 0,42% y los del
NASDAQ suben 0,37%.


Petróleo: los precios del crudo recuperaron algo de impulso en el contexto de los
datos de la Commodity Futures Trading Commision que muestran un amplio
aumento en las posiciones largar especulativas en materias primas, tanto
agrícolas como industriales. A su vez, el mercado se mantiene expectante del
estimativo de inventarios de crudo de EEUU publicado por el American
Petroleum Institute. La suba del martes del crudo, que es la tercera en cuatro
sesiones, también es impulsada por las expectativas de una mayor demanda de
combustible gracias al paquete de estímulo y el acuerdo del Brexit que estabiliza
el comercio entre Europa y el Reino Unido. Los futuros del WTI suben 1,15% a US$
48,17 el barril y los del Brent suben 1,14% a US$ 51,47.



Acuerdos Comerciales: el negociador del Brexit de la Unión Europea, Michel
Barnier, dijo el martes que el acuerdo comercial alcanzado con Reino Unido fue
un alivio y proporcionó estabilidad a personas y empresas. Aunque aclaró que
todavía hay algunos elementos por definir en la relación futura de la UE con Gran
Bretaña, incluida la cooperación en política exterior. Por otro lado, es probable que
China y la Unión Europea cierren un acuerdo esta semana que brindaría a las
empresas de la UE un mejor acceso al mercado chino, mejoraría las condiciones
de competencia y protegería la inversión de la UE en China. Las conversaciones sobre
el acuerdo comenzaron en 2014, pero estuvieron estancados por años, puesto que
desde la UE mantenían la posición de que China no estaba cumpliendo sus promesas
con las empresas europeas. La guerra comercial entre China y EEUU podría haber sido
un impulsor de la apertura china y el cambio de posición.



Bolsas globales: las acciones japonesas alcanzaron un máximo de 30 años y el
índice tecnológico KOSDAQ de Corea del Sur alcanzó un nuevo récord, en gran
parte en respuesta al movimiento de las acciones estadounidenses del lunes.
Aunque también se vieron en el mercado señales de salida de inversores de
empresas chinas, en especial de Alibaba, que cayó un 8% en la bolsa de Hong
Kong impulsada por potenciales nuevas regulaciones de parte del gobierno chino.

En Europa, las acciones del Reino Unido subieron con fuerza cuando el mercado
de Londres reabrió por primera vez desde que se firmó el acuerdo del Brexit,
justo antes de las vacaciones de Navidad. En el viejo continente, las bolsas continúan
su rally alcista, con el índice Stoxx 600 subiendo 0,9% y llegando a máximos de
10 meses. Las bolsas de Alemania y Francia suben 0,27% y 0,40% respectivamente.


Dólar: la moneda estadounidense cayó aún más el martes, ya que los inversores
continúan posicionándose para un fuerte repunte económico en todo el mundo en
2021, que se espera que beneficie a las monedas de mayor rendimiento y las
economías de mercados emergentes más que al dólar. El Dollar Index, que mide
al dólar frente a una canasta de seis monedas de economías desarrolladas, opera con
caídas del 0,33% a 89,977, 0,25% por encima de los mínimos de 32 meses
alcanzados a principios de diciembre.

Japón: +2.66%

China: -0.54%

Alemania: +0.27%

Brasil: +0.51%

F. S&P: +0.46%

Petróleo WTI: +1.11 %

Oro: +0.02%

Dollar Ind: -0.33%

Riesgo País: 1.362

F. Nasdaq: +0.42%

