
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan en baja, a pesar de una segunda vacuna 
contra el Covid-19

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana en baja (en promedio -0,4%) después de que los índices Dow 
Jones y S&P 500 registraron máximos históricos. Pero se con�rmaron más de 1 millón de nuevos casos de coronavirus en 
menos de una semana en EE.UU., lo que eleva el total de casos del país a más de 11 millones.

Moderna publicó datos de las pruebas que mostraban que su vacuna contra el coronavirus tenía una efectividad superior 
al 94%, lo que aumentó aún más las expectativas de una fuerte recuperación económica. Eso marcó el segundo anuncio 
positivo relacionado con una vacuna contra el coronavirus en una semana, después de P�zer y BioNTech.

Cayó fuertemente el índice manufacturero Empire State de noviembre. Se desaceleraría el crecimiento de las ventas 
minoristas de octubre, pero mejoraría la producción industrial.

Las principales bolsas de Europa operan con leves caídas (en promedio -0,2%), después de que las noticias positivas 
sobre la nueva vacuna de Moderna (tras la lanzada por P�zer) impulsaran a los principales índices a niveles record.

Mientras tanto, la atención se centra en las perspectivas para la recuperación económica a corto plazo de la UE después 
de que Hungría y Polonia bloquearon la aprobación del presupuesto 2021-2027 y el fondo de recuperación 
gubernamental el lunes. Lo hicieron porque la ley de presupuesto incluye una cláusula que condiciona el acceso al 
dinero al respeto del estado de derecho.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

Los mercados en Asia cerraron dispares, con las acciones de las aerolíneas liderando las alzas, cuando la esperanza por las 
nuevas vacunas mejoró las perspectivas económicas globales y llevó a Wall Street a niveles récord.

En Australia, la bolsa reanudó sus operaciones el martes después de una interrupción de casi todo el día el lunes debido 
a un problema de software.

Caería el superávit comercial de Japón en octubre ante una menor contracción prevista de sus importaciones.

El dólar (índice DXY) opera en baja tras el desarrollo de las vacunas, pero el regreso de las restricciones por el coronavirus 
y las preocupaciones por la transición presidencial contrarrestaron el optimismo.

La libra esterlina muestra un avance, ante las especulaciones de que el Reino Unido podría alcanzar un acuerdo comercial 
posterior al Brexit con la Unión Europea a principios de la próxima semana.

El yen registra ganancias, como contrapartida de la debilidad del dólar, mientras EE.UU. lucha por contener una segunda 
ola de infecciones de Covid-19 y no se espera una distribución de vacunas en el corto plazo.

El petróleo WTI se mantiene estable, al tiempo que los inversores aguardan que la OPEP+ mantenga las restricciones de 
producción actuales para compensar las preocupaciones sobre una débil demanda global de combustible.

El oro opera sin cambios, sostenido por el aumento de casos de coronavirus y la debilidad del dólar (por las esperanzas 
de más estímulos monetarios).

La soja registra fuertes subas, alcanzando máximos de más de 4 años, impulsado por la fuerte demanda desde China. 
Pero se reducen las preocupaciones por los suministros de Sudamérica ante una posible mejora climática.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses muestran leves bajas, moderando las recientes alzas tras los 
anuncios positivos de las nuevas vacunas. El retorno a 10 años se ubica en 0,89%.

Los rendimientos de los bonos europeos no registran cambios signi�cativos, en línea con los US Treasuries.

BAIDU (BIDU) informó un bene�cio ajustado de USD 0,20 por acción, sobre unos ingresos de USD 270,86 M. El mercado 
había pronosticado ganancias por acción de USD 0,13 por ingresos de USD 167,43 M.

ARGENTINA
RENTA FIJA: Impulsados en parte por las bolsas globales, los bonos en dólares 
mostraron ayer una ligera suba

Los bonos en dólares comenzaron la semana con ligeras alzas, en un marco en el que los inversores continuaron atentos 
a la misión del FMI que permanece por segunda semana en Argentina.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 1321 puntos básicos (-0,9% respecto al viernes pasado).

En parte los títulos fueron alentados por la suba de los mercados globales, después que Moderna se convirtió en la 
segunda empresa estadounidense en informar resultados positivos de su vacuna para el Covid-19, lo que aumenta las 
esperanzas de una recuperación económica más rápida de la recesión mundial provocada por la pandemia.

Asimismo, con la misión aún en Argentina se espera no sólo un acuerdo para postergar los vencimientos sino además 
consensuar una hoja de ruta económica.

El Gobierno quiere terminar el año con el tema FMI solucionado, y concentrar el comienzo del año 2021 sin la agenda de 
la discusión con el organismo. 

Por su parte, la Cámara de Diputados buscará aprobar en el día de hoy, en una sesión especial, el proyecto de Aporte 
Solidario Extraordinario a las Grandes Fortunas, con el �n de recaudar algo más de ARS 300.000 M para destinar a planes 
productivos y sanitarios.

RENTA VARIABLE: Inicio de semana positivo para el S&P Merval (ganó ayer 
2,4%)

En un contexto de mejoras bursátiles a nivel global, ante datos alentadores sobre la vacuna del laboratorio Moderna 
contra el coronavirus, el mercado local de acciones extendió ayer la suba de la semana pasada, y retomó la zona de los 
50.000 puntos.

Así es como el índice S&P Merval cerró en los 51.084,91 puntos, subiendo respecto al viernes 2,4%, quedando muy cerca 
del máximo valor registrado en forma intradiaria. 

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó los ARS 852,3 M, mientras que en Cederas se negociaron ARS 1.738,9 
M, superando el promedio diario de la semana pasada.

Las acciones que mejor performance manifestaron en el comienzo de la semana fueron las de: Telecom Argentina 
(TECO2), Cresud (CRES), YPF (YPFD), Central Puerto (CEPU), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), y Loma Negra (LOMA), 
entre otras.

Sólo terminaron en baja las acciones de: Sociedad Comercial del Plata (COME), Cablevisión Holding (CVH), 
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4).

En la plaza externa, las acciones argentinas ADRs cerraron en su mayoría con ganancias el lunes. IRSA Propiedades 
Comerciales (IRCP) +22,9%, Despegar (DESP) +11,8%, Tenaris (TS), +7,1%, Corporación América (CAAP) +5,7%, ). Además, 
los papeles del sector energético subieron hasta 5,5%, y Central Puerto (CEPU) +5,1%, entre otras. 

Indicadores y Noticias locales

Capacidad instalada de septiembre de 2020 alcanzó el 60,8% (INDEC)
La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó durante septiembre de 2020 el 60,8%, 3,1 puntos 
porcentuales por encima del mismo mes de 2019, cuando fue del 57,7%, según el INDEC. En ese sentido, los sectores que 
mostraron mejor performance fueron: Productos minerales no metálicos (77,8%), Papel y cartón (71,2%), Sustancias y 
productos químicos (69,8%), Industrias metálicas básicas (68,7%), Productos alimenticios (64,7%) y Productos del Tabaco 
(64,1%).

Consumo de servicios públicos bajó 16,8% YoY en agosto de 2020 (INDEC)
Según el INDEC, el índice que mide el consumo de servicios públicos cayó 16,8% YoY en agosto de 2020 y alcanzó 27 
meses de continua contracción. En relación con el mes de julio de 2020, la serie sin estacionalidad del índice registra una 
expansión en su nivel de 0,2% MoM. Al mismo tiempo, el índice serie tendencia-ciclo tuvo una variación negativa de 1,3% 
en agosto de 2020 respecto al mes anterior.

Suba en las tarifas del subte y autopistas porteñas
De acuerdo al Gobierno porteño, el boleto de subte aumentará de ARS 19 a ARS 21 desde el próximo 25 de noviembre, 
en tanto que los peajes de las autopistas porteñas se incrementarán en un 55% desde enero de 2021. Por su parte, el 
Premetro pasará a costar ARS 7 a ARS 7,50.Respecto al subte, se trata de una actualización que había sido aprobada en 
2019 pero que nunca llegó a concretarse. .

CNV lanzó plan para que empresas puedan emitir hasta ARS 2.000 M
La CNV anunció un nuevo régimen de oferta pública para empresas que quieran emitir acciones o deuda hasta unos ARS 
2.000 millones. El nuevo esquema se ubicará entre el Régimen General y el Régimen Pyme y estará orientado a �rmas de 
mediana envergadura. La iniciativa es uno de los puntos más destacados del Programa de Impulso a la Apertura de 
Capital (PIAC) que anunció el organismo regulador.

Tipo de cambio

Los tipos de cambio implícitos cerraron el lunes en alza, después de mostrarse por tercera semana consecutiva a la baja. 
En este sentido, el dólar contado con liquidación (implícito) avanzó ayer 0,6% (89 centavos) hasta los ARS 147,44, dejando 
un spread frente a la cotización del mayorista de 84,4%. Mientras que, el dólar MEP (o Bolsa), subió 1,1% (ARS 1,59) a ARS 
142,82, y llevó la brecha frente a la divisa que opera en el MULC de 78,6%.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio ascendió 22 centavos ayer y se ubicó en los ARS 79,97 (para la punta 
vendedora), en una jornada en la que el BCRA terminó con saldo positivo después de cuatro ruedas consecutivas, al 
comprar más de USD 40 M (según fuentes de mercado).

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales se incrementaron USD 15 M y �nalizaron el lunes en USD 39.115 M.
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