
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan en alza, tras noticias positivas por la 
transición y por las vacunas

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana con fuertes alzas (en promedio +0,8%), luego de un buen 
comienzo de semana en Wall Street, impulsadas por las noticias positivas sobre las vacunas y el alivio generado por la 
decisión de la administración Trump de comenzar el proceso de transición.

La jefa de la Administración de Servicios Generales, Emily Murphy, informó al presidente electo Joe Biden que Trump está 
poniendo a disposición recursos federales para su transición al cargo. En paralelo, Biden nominará a la ex presidenta de 
la Fed, Janet Yellen, como secretaria del Tesoro.

Los mercados estadounidenses estarán cerrados por el feriado de Acción de Gracias el jueves y tendrán una rueda corta 
el viernes.

Mejoraron los índices PMI Markit manufacturero, composite y servicios de noviembre (datos preliminares). Se 
deterioraría levemente la con�anza del consumidor del Conference Board.

Las principales bolsas de Europa operan con ganancias (en promedio +0,6%), gracias al creciente optimismo generado 
por el descubrimiento de otra vacuna e�caz y por el inicio de la transición presidencial con Biden.

AstraZeneca dijo que su vacuna contra el coronavirus tiene una e�cacia promedio del 70%. La noticia siguió a los sólidos 
resultados de P�zer-BioNTech y Moderna con respecto a sus candidatas. Sin embargo, se espera que las nuevas 
restricciones afecten aún más a la economía de Europa (especialmente de Alemania) en el cuarto trimestre.

Se moderó la caída del PIB de Alemania en el 3°T20. Se deterioraron las expectativas y el índice Ifo de con�anza 
empresarial en noviembre.

Los mercados en Asia cerraron en alza, con las acciones de Japón liderando las subas, ya que los inversores de la región 
reaccionaron a la noticia sobre el desarrollo de una vacuna de AstraZeneca, como así también a la decisión del presidente 
electo de EE.UU., Joe Biden, de nombrar a Janet Yellen como secretaria del Tesoro.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

El dólar (índice DXY) opera con sesgo bajista, a medida que Trump iniciara la transición y Yellen es la elección de Biden 
para encabezar el Departamento del Tesoro.

La libra esterlina registra un avance, ya que aumentan las probabilidades de que Gran Bretaña y la Unión Europea cierren 
un acuerdo comercial después del Brexit.

El yen muestra un avance, mientras se espera que un mayor gasto público en EE.UU. para sacar a la economía de la 
recesión impulse las expectativas in�acionarias.

El petróleo WTI observa subas, alcanzando su nivel más alto desde marzo, impulsado por las esperanzas de las vacunas 
contra el coronavirus.

El oro opera fuertemente en baja, producto del desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 y del inicio de la transición 
presidencial en EE.UU. que reduce la aversión al riesgo.

La soja registra pérdidas tras alcanzar su máximo nivel en 4 años, aunque las preocupaciones sobre la producción 
mundial limitaron las pérdidas.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses se mantienen estables, después de que el presidente Trump 
aceptara comenzar la transición con el presidente electo Biden. El retorno a 10 años se ubica en 0,86%.

Los rendimientos de los bonos europeos no registran variaciones, en línea con los US Treasuries.

ASTRAZENECA (AZN) dijo que los ensayos clínicos mostraron que su vacuna contra el coronavirus tiene una e�cacia 
promedio del 70% en la prevención del virus.

ARGENTINA
RENTA FIJA: Genneia completó el plan de re�nanciación de sus ONs por USD 
51,5 M

Sin actividad bursátil en Argentina por el feriado del Día de la Soberanía, los bonos en dólares manifestaron ligeras alzas 
el lunes en el exterior, en línea con la tendencia de las bolsas mundiales que subieron por expectativas sobre la vacuna 
contra el coronavirus, la cual renueva las perspectivas acerca de una recuperación económica en 2021. 

Además, la inminente nominación de Janet Yellen (expresidenta de la Fed) a secretaria del Tesoro de EE.UU. en el próximo 
gobierno de Joe Biden, cayó bien en los mercados.

En este sentido, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo apenas 0,2% y se ubicó en los 1375 puntos 
básicos.

Aunque la misión del FMI ya �nalizó su estadía, los inversores mantienen el foco en señales políticas y económicas, así 
como en los lineamientos del organismo a �n de poder alcanzar un acuerdo en los próximos meses.

Finalmente GENNEIA completó el plan de re�nanciación de sus ON Clase XXI por USD 51,5 M, dando así cumplimiento a 
las normativas cambiarias del BCRA. Los tenedores de la Clase XXI que eligieron la “Opción Base” recibirán un pago en 
efectivo equivalente al 62% (por encima del mínimo de 40% establecido en las condiciones del canje). Asimismo, 
aquellos que ingresaron al canje antes de la fecha de Early Bird recibirán una contraprestación en efectivo entre el 1% y 
4%, según la opción de canje. Los resultados �nales del canje muestran que la “Opción Base” y “la Opción Par” totalizaron 
USD 22 M y USD 7 M, respectivamente. Además, la nueva ON Clase XXX recibió suscripciones en efectivo por USD 15,4 M. 
Esta ON, que totalizará USD 30,9 M, tiene un cupón de 12% y amortización bullet a 2 años de plazo. 

COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES (CGC) colocó ONs Clase 18 en dólares pagaderas en pesos al tipo de cambio 
aplicable (dollar linked), con vencimiento el 25 de noviembre de 2022, por un monto nominal de USD 20 M, a una tasa de 
interés de 3% anual. Las ofertas alcanzaron los USD 25,6 M. Esta ON amortizará al vencimiento (bullet) y devengará 
intereses en forma trimestral.

RENTA VARIABLE: En línea con la tendencia externa, las acciones argentinas 
ADRs cerraron ayer en alza

Las acciones argentinas ADRs que cotizan en la bolsa de Nueva York en su mayoría cerraron el lunes con ganancias, en un 
contexto positivo para los mercados globales a partir de las expectativas que generaron los avances de las vacunas 
contra el Covid-19 (el laboratorio AstraZeneca anunció que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford podría 
tener una efectividad de alrededor del 90% sin efectos secundarios graves).

En este escenario, las acciones de IRSA Propiedades Comerciales (IRCP) lideraron las subas, con un avance del 21,3%, 
seguida por Corporación América (CAAP) +5,6%, Tenaris (TS) +5,4% e YPF (YPF) +5%, entre las más importantes. 

Sólo cerraron en baja: IRSA (IRS) -3,7%, Grupo Supervielle (SUPV) -2,6%, Edenor (EDN) -2,4% y BBVA Banco Francés (BBAR) 
-0,7%.

El mercado local de acciones no operó ayer por el feriado del "Día de la Soberanía Nacional", pero hoy retoma las 
operaciones y es probable que las subas de ayer en Wall Street se re�ejen en los precios domésticos.

La semana pasada, el índice S&P Merval ganó 3,2% y se ubicó en los 51.492,34 puntos, después de testear un máximo 
semanal de 52.253 unidades y un mínimo de 49.895 puntos.

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó en la semana los ARS 3.927,8 M, mientras que en Cedears se 
negociaron en el mismo período ARS 10.558,8 M, marcando un promedio diario de ARS 2.111,8 M.

Indicadores y Noticias locales

El dé�cit primario en octubre alcanzó los ARS 81.627 M
Argentina reportó en octubre un dé�cit �scal primario de ARS 81.627 M, según datos del Ministerio de Economía. En ese 
sentido, los ingresos totales del Estado crecieron un 28,1% YoY y un 1,9% MoM para totalizar los ARS 454.326 M, al tiempo 
que el gasto primario exhibió un crecimiento interanual del 54,8% y ascendió a ARS 535.953 M. Si se toman los intereses 
de deuda, el resultado �nanciero total fue de�citario en ARS 112.696 M.

Producción de PyMEs industriales cayó en octubre 3,8% YoY 
De acuerdo a la CAME, la producción de las pymes industriales registró una caída de 3,8% interanual en octubre. Tuvo 
incidencia en ese resultado la falta de insumos en casi todos los sectores que frenaron la elaboración en muchas fábricas. 
A eso se sumó que las exportaciones no repuntan y el consumo interno todavía se mueve con mucha prudencia, 
impidiendo ampliar el mercado. Asimismo, en los primeros diez meses del año, la industria pyme acumula una baja anual 
de 17,8%. 

Capacidad instalada de la industria pyme se ubicó en 64,9% durante octubre 
Según la CAME, las industrias trabajaron en octubre con una capacidad instalada de 64,9%, 2,4 puntos arriba de 
septiembre y levemente por encima de octubre del año pasado (64,3%). Como viene sucediendo, los leves incrementos 
interanuales en el uso de la capacidad en un contexto de descenso de la producción, se explica por el achicamiento del 
sector industrial frente a las necesidades de liquidez y los protocolos sanitarios. 

Compraventa de inmuebles subió 1,6% YoY en octubre
El Colegio de Escribanos bonaerense dio a conocer que la cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles en 
la provincia de Buenos Aires registró en octubre un incremento de 1,6% YoY y de 17,9% MoM. A su vez, los montos totales 
mostraron un incremento del 23,1 % con respecto a octubre de 2019 (ARS 28.104 M en 2020 y ARS 22.828 M en 2019).

Tipo de cambio

Los dólares �nancieros cerraron la semana en alza, en medio de una mayor demanda con los inversores atentos a las 
negociaciones con el FMI. De esta forma, el dólar contado con liquidación (implícito) subió 2,3% (ARS 3,31) en la semana 
y se ubicó en los ARS 149,86, dejando un spread frente al mayorista de 86,5%. Mientras que el dólar MEP (o Bolsa) ganó 
en el mismo período 4,2% (ARS 5,60) y cerró en ARS 147,17, marcando una brecha frente a la divisa que opera en el MULC 
de 83,2%.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio acumuló en la semana un avance de 60 centavos y cerró en los ARS 80,37 
(vendedor).

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales disminuyeron la semana pasada USD 155 M y �nalizaron el viernes en USD 38.946 M.
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