Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$84.91
(+0.12%)

MEP: $145.26
(+0.58%)

CCL: $145.44
(+0.46%)

RI: 39.542
(0M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ene: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.31
(+0.05%)

Mercado Local:


Dólar y Reservas: los dólares financieros vienen teniendo un reacomodamiento de
precios al alza. Ayer el contado con liquidación (CCL) que se realiza a través del
bono AL30 tuvo su tercer aumento consecutivo: avanzó 66 centavos para situarse en
$145.44. De esta forma, la brecha con respecto al dólar oficial mayorista (que cerró
en $84,91) se colocó en 70,3%. Por otra parte, el MEP vía AL30 tuvo un alza de $0,84
y concluyó la jornada en $145.26. En lo que refiere a las reservas, el Banco Central
arrancó los primeros días de 2021 comprando dólares. En las tres ruedas del mes
lleva un saldo neto positivo de US$ 12 millones, una cifra casi neutra. El BCRA está
lejos de recomponer lo perdido en el 2020. En esos 366 días hubo un saldo vendedor
que superó los US$ 4.130 millones. Ayer el Central sumó una nueva restricción al
acceso a la divisa, en este caso para importadores de bienes suntuarios.



FMI: Argentina quiere un acuerdo a 20 años con el FMI. Buscan que el plan de
pagos no exceda los US$ 2.000 – US$ 3.000 millones anuales, más los intereses.
Los números que hace la Argentina se proyectan desde el 2024 hacia delante. Hasta
ese año, la intención oficial es no tener que cumplir con el pago de cuotas del capital
adeudado con el organismo financiero internacional. Creen los privados, que quién
debería hacer un esfuerzo en sus cobros es el Fondo. Consideran que, en gran parte,
el FMI es corresponsable de la caída financiera del país.



Bonos y Acciones: el riesgo país cerró en niveles de finales de diciembre frente a
recompras de bonos domésticos tras castigos en sus precios, al tiempo que las
acciones argentinas en Wall Street cerraron mixtas dentro de un clima de vaivenes
que sigue sujeto al apetito por riesgo global. El indicador elaborado por el banco JP.
Morgan, en este sentido, cedió 38 unidades, a 1.374 puntos básicos. Las acciones de
Despegar lideraron las bajas con una caída del 6,9% mientras que los títulos de

Tenaris mostraron la mejor performance al subir un 4,9%. El referencial S&P Merval
ascendió un 0,6%, a 51.880 unidades, luego de avanzar un 1,7% en la ronda previa.
Los bonos promediaron un incremento del 1,7%, con el 'Bonar 30' liderando la
tendencia con un 2%. La deuda pública cerró el 2020 con un descenso promedio del
11,8%.


Industria Automotriz: la producción nacional de vehículos cerró 2020 con un
acumulado de 257.187 unidades y una caída interanual de 18,3 %, con lo que
alcanzó el nivel más bajo desde 2004 en cuanto a fabricación, exportación y ventas
de las terminales locales como resultado del impacto de la pandemia en la actividad,
según el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). para 2021 la
industria prevé una producción de 440.000 unidades, casi 70% más que el cierre
anterior.

Mercado Internacional:


EEUU – Elecciones: el Congreso confirmó la elección de Joe Biden como
presidente debidamente elegido, allanando el camino para su toma de posesión el
día 20 de enero. Donald Trump dijo a través de un portavoz que garantizaría una
transición de poder ordenada. Los acontecimientos se produjeron después de que los
partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio en un episodio sin precedentes
que dejó cuatro muertos. La policía informó "más de 52 arrestos". Biden calificó el
incidente de "una insurrección". En un mensaje de video que posteriormente fue
eliminado por Twitter, Trump repitió su apoyo a los alborotadores y les dijo: "Los
amamos mucho". Los

congresistas

y senadores

republicanos

continuaron

impugnando los resultados electorales presentados por los estados, incluso después
de los disturbios, repitiendo acusaciones que han sido desestimadas como
infundadas en más de 60 casos legales por los tribunales estadounidenses. Una
encuesta de YouGov indicó que el 45% de los votantes republicanos apoyaron la
acción de los alborotadores.



Dólar: el dólar y los bonos del Tesoro de Estados Unidos recortaron sus pérdidas
después de que la aparente victoria del Partido Demócrata en las dos elecciones del
Senado de Georgia devolviera el control de la cámara alta al partido después de seis
años. Ambos habían vendido el miércoles en anticipación de que Biden podrá
impulsar una agenda más progresista una vez que asuma, dado que la
vicepresidenta Kamala Harris tendrá el voto de calidad en una división del Senado 5050. El índice del dólar, que rastrea el dólar frente a una canasta de monedas de
economías avanzadas, subía un 0,4% a 89.877, mientras que el rendimiento de los
bonos a 10 años estaba en un 1,04%, por debajo de un máximo del 1,07%. Las
operaciones de degradación del dólar, reflejadas en el precio de varias
criptomonedas, continuaron sin cesar. Bitcoin superó los US$ 37,175 con una
ganancia del 7.8% y Ethereum subió un 6.6% a un máximo de tres años de US$
1,225.



Wall Street: los mercados de valores estadounidenses están preparados para
abrir al alza nuevamente, ya que la perspectiva de un mayor estímulo tanto del
gobierno como de la Reserva Federal desvanece cualquier preocupación sobre la
estabilidad de la democracia estadounidense y el estado de derecho. Los futuros del
Dow Jones subieron 62 puntos, o un 0,2%, mientras que los futuros del S&P 500
subieron un 0,3% y los futuros del NASDAQ subieron un 0,6%. Es probable que la
atención del mercado desde el principio se centre en las solicitudes de desempleo
de la semana pasada. Se espera que las solicitudes iniciales de desempleo
aumenten a 800.000 desde 787.000, mientras que las solicitudes continuas se
reducen en unos 20.000 a 5.200 millones. También se espera la encuesta ISM no
manufacturera, al igual que las últimas cifras de la balanza comercial de la
presidencia de Trump. Se espera que muestren un déficit de US$ 65 mil millones
en noviembre, alrededor de un 30% más que cuando asumió el cargo.



China – EEUU: Estados Unidos está considerando extender una prohibición del
mercado de valores estadounidense a las empresas chinas a los gigantes de
Internet Alibaba (NYSE: BABA) y Tencent (OTC: TCEHY), según The Wall Street
Journal, en lo que representaría una ruptura adicional de los lazos financieros entre
China y mercados de capitales de Estados Unidos. La noticia llegó un día después de
que la Bolsa de Valores de Nueva York volviera a cambiar de rumbo y siguiera
adelante con la exclusión de tres grandes empresas de telecomunicaciones
chinas. Alibaba y Tencent son las dos empresas privadas más valiosas de China,
con un valor combinado de más de US$ 1,3 billones. Ambos conjuntos de ADR
cayeron más del 4% en las últimas operaciones en Nueva York el miércoles.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se consolidaron por encima de los US$
50, aun disfrutando del apoyo de la inesperada decisión de Arabia Saudita de
recortar la producción unilateralmente en 1 millón de barriles por día en febrero
y marzo. La medida representa un retorno, aunque solo temporal, a actuar como el
productor de swing del mundo, un papel que ha intentado deshacerse muchas
veces en el pasado, pero que se ve forzado a asumir repetidamente dada su
capacidad de producción incomparable y sus bajos costos operativos. Los
futuros del crudo estadounidense subían un 0,3% a US$ 50,76 el barril, mientras
que el Brent bajaba un 0,3% a US$ 54,16 el barril. Las preocupaciones sobre las
perspectivas a corto plazo de la demanda se aliviaron con una caída mayor a la
esperada de 8 millones de barriles en los inventarios estadounidenses la semana
pasada, según datos del gobierno.

Japón: +1.60%

China: +0.71%

Alemania: +0.38%

Brasil: +0.72%

F. S&P: +0.56%

Petróleo WTI: +0.16%

Oro: +0.45%

Dollar Ind: +0.25%

Riesgo País: 1.376

F. Nasdaq: +0.83%

