
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan en alza, tras un buen cierre de mes en Wall 
Street

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana en alza (en promedio +1%), después de que los principales índices 
registraran fuertes ganancias mensuales durante noviembre. El Dow Jones registró su mejor desempeño mensual desde 
enero de 1987. El S&P 500 y el Nasdaq Composite lograron sus mayores avances mensuales desde abril, gracias a las 
noticias positivas sobre las vacunas contra el coronavirus.

Sin embargo, se han con�rmado más de 13 millones de casos de Covid-19 en EE.UU., junto con más de 266.000 muertes. 
En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo dijo que estaba implementando medidas hospitalarias de emergencia a 
medida que los casos continúan aumentando.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha cali�cado el panorama económico global como “extraordinariamente incierto”. 
“El aumento de nuevos casos de Covid-19 es preocupante y podría resultar un desafío para los próximos meses”. “Es poco 
probable que se produzca una recuperación económica completa hasta que las personas estén seguras de que es seguro 
volver a participar en una amplia gama de actividades”, dijo Powell.

Se deterioró el índice PMI de Chicago de noviembre y la venta de viviendas pendientes de octubre. Se publicarán los 
índices PMI Markit e ISM manufacturero de noviembre.

Las principales bolsas de Europa operan con ganancias (en promedio +0,9%), siguiendo el optimismo de sus homólogos 
en EE.UU. y Asia-Pací�co, luego de un excelente mes tras los desarrollos alcanzados sobre las vacunas.

La in�ación de Alemania profundizó su caída en noviembre (dato preliminar). Los índices PMI manufacturero de 
Alemania, la eurozona y el Reino Unido no mostraron cambios en noviembre, al igual que el desempleo de Alemania y la 
in�ación de la eurozona.

Los mercados en Asia cerraron en alza, ya que los inversores analizaban la publicación de los índices de actividad 
manufacturera de China que dieron cuenta de una nueva expansión, alcanzando el máximo registro en 10 años. De esta 
forma, las acciones continúan con la tendencia alcista registrada en el resto del mundo tras un cierre de mes positivo.

Aumentó levemente la tasa de desempleo japonés de octubre y mejoraron los índices PMI manufacturero de Japón y 
China en noviembre.

El dólar (índice DXY) opera levemente en baja, cayendo a un mínimo de dos años y medio, mientras busca estabilizarse 
como activo de cobertura ante la ausencia de otro paquete de estímulos �scales.

El bitcoin el lunes alcanzó un máximo histórico de USD 19.864, camino a quebrar la barrera de USD 20.000.

La libra esterlina registra un avance, aunque Gran Bretaña y la Unión Europea se están quedando sin tiempo para lograr 
un acuerdo comercial posterior al Brexit, pero las conversaciones podrían extenderse.

El petróleo WTI observa leves caídas, luego que la OPEP+ retrasara las conversaciones sobre la producción 2021 hasta el 
jueves, lo que genera temores a una falta de acuerdo para regular la oferta global.

El oro opera con ganancias después de caer a un mínimo de cinco meses y de marcar su peor desempeño mensual desde 
2016, presionado por la recuperación de las acciones ante el desarrollo de las vacunas.

La soja registra subas, ante la persistencia de las preocupaciones sobre la producción mundial por la sequía en 
Sudamérica y la fuerte demanda desde China.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses operan con leve alza, a pesar del avance del coronavirus y de las 
preocupaciones económicas. El retorno a 10 años se ubica en 0,86%.

Los rendimientos de los bonos europeos registran un sesgo alcista, en línea con los US Treasuries.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) dijo que el 2021 será un año de crecimiento para las computadoras después del auge 
de la pandemia y espera que el primer trimestre sea mucho mayor a la tendencia estacional de ese período.

ARGENTINA
RENTA FIJA: Bonos en dólares iniciaron la semana en baja, pero en noviembre 
tuvieron una recuperación 

Los bonos en dólares arrancaron la semana en baja, con los inversores que aguardan novedades sobre las negociaciones 
entre el Gobierno y el FMI, pero más que nada con preocupaciones sobre el futuro de la economía doméstica ante la falta 
de un plan para reactivar la actividad pospandemia.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el lunes se incrementó 2,5% a 1410 puntos básicos, pero en el mes de 
noviembre se redujo 72 unidades (-4,9%).

A pesar de la caída de las últimas ruedas, los títulos en dólares se manifestaron en alza en el anteúltimo mes del año. Los 
bonos bajo ley extranjera y local ganaron en el mes entre 5% y 11%. Esto habilitó una reducción en las tasas de retornos, 
que aún siguen estando en niveles altos y lejos del VPN acordado con los acreedores externos.

En BYMA, los títulos públicos en dólares que cotizan en pesos cerraron el mes con una baja de 0,9%.

Los bonos en pesos (especialmente los ligados a la in�ación) se mostraron en promedio con ganancias durante 
noviembre (los títulos de corta duration subieron en promedio 5,1% y los de larga duration +10,4%). Es que los inversores 
mantienen altas expectativas sobre una elevada in�ación para los próximos meses.

Con el objetivo de continuar con la agenda de normalización y brindar mayor previsibilidad a su ejecución, el Ministerio 
de Economía anunció el Cronograma Preliminar de Licitaciones de Instrumentos del Tesoro para el mes de diciembre de 
2020. Las subastas se realizarán los días 2, 15. 18 y 28 de diciembre.

ALZ SEMILLAS colocó ayer ONs PYME serie VI con garantía, por un monto adjudicado de ARS 150 M, a tasa Badlar más un 
margen de corte de 245 bps, con vencimiento el 2 de junio de 2022. Las ofertas ingresadas alcanzaron los ARS 265 M. 
Estas ONs devengarán intereses en forma trimestral y amortizarán en dos cuotas iguales de 50% el 2 de diciembre de 
2021 y otra al vencimiento.

RENTA VARIABLE: Banco Macro (BMA) reportó una ganancia neta de ARS 
6.076 M (-12 QoQ, -33% YoY)

BANCO MACRO (BMA) reportó en el 3ºT20 un bene�cio neto de ARS 6.076 M, que se compara con la ganancia neta del 
mismo período del año anterior de ARS 9.112 M. Esto representa un 33% menos en forma interanual y 12% por debajo 
en forma secuencial. El resultado neto acumulado al 3ºT20 representó un ROE de 21,5% y un ROA de 4,6%. El total de 
�nanciamiento al sector privado disminuyó ARS 3.899 M (-2%) respecto al trimestre anterior (totalizando ARS 232.247 M) 
y 12% ó ARS 31.853 M en relación al 3ºT19. Los depósitos totales mostraron un incremento de ARS 55.614 M (+13%) 
respecto al 2ºT20, representando el 83% del total de los pasivos de la entidad. BMA continuó mostrando un elevado nivel 
de liquidez, con un ratio de cobertura de activos líquidos sobre el total de depósitos de 87%. 

Por su lado, luego de cinco ruedas consecutivas de alzas, el mercado local de acciones comenzó la semana en baja, 
aunque en el mes acumuló una importante ganancia.

Esto se dio en un contexto en el que muchos inversores eligieron acciones locales como cobertura ante la debilidad del 
peso, en un marco en el que el BCRA pierde reservas y Argentina se encuentra en negociaciones con el FMI para 
renegociar la deuda con el organismo.

De esta forma, el índice S&P Merval cerró en los 54.572,54 puntos, perdiendo el lunes 1,5%, pero ganando en noviembre 
un 20,5%.

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó ayer los ARS 1.222,6 M, pero en el mes ascendió a ARS 20.951,6 M, 
mostrando un promedio diario de ARS 1.047,6 M. Mientras que en Cedears se negociaron ayer ARS 1.944,7 M, en tanto 
en noviembre alcanzó los ARS 35.068,1 M, marcando un promedio diario de ARS 1.753,4 M.

Las acciones que más cayeron el lunes fueron las de: YPF (YPFD), Banco Macro (BMA), Grupo Financiero Galicia (GGAL), 
Grupo Supervielle (SUPV) y Holcim Argentina (HARG), entre las más importantes.

Sin embargo, subieron sólo Telecom Argentina (TECO2), Pampa Energía (PAMP), Ternium Argentina (TXAR), Cresud 
(CRES), Central Puerto (CEPU) y Transener (TRAN).

Indicadores y Noticias locales

Sistema Financiero obtuvo 2,5% de ROA y 16,8% de ROE en nueve meses
De acuerdo al BCRA, en el acumulado de 9 meses del año el sistema �nanciero obtuvo resultados totales integrales en 
moneda homogénea equivalentes a 2,5% anualizado del activo (ROA) y a 16,8% del patrimonio neto (ROE). En particular, 
durante el tercer trimestre el ROA del sistema �nanciero alcanzó 1,9% anualizado, reduciéndose 1,4 p.p. y 0,3 p.p. con 
respecto al segundo trimestre y al primer trimestre, respectivamente.

Metalurgia se incrementó 1,2% en octubre
Según ADIMRA, la actividad metalúrgica se incrementó 1,2% YoY en octubre manifestando nuevamente un crecimiento 
en sus niveles de producción interanual. De esta manera, acumula una retracción de 12,9% en los primeros diez meses 
del año. En este sentido, el 39% de las empresas prevé un aumento en su producción, mientras que el 22% espera una 
caída en el nivel de actividad para los próximos tres meses. Asimismo, el nivel de utilización de la capacidad instalada se 
ubicó en torno al 52,9% y en lo que va de 2020 el porcentaje promedia 46,8%.

Demanda de energía eléctrica cayó 3,5% YoY en octubre 
Según Fundelec, la demanda de energía eléctrica en el país cayó por tercer mes consecutivo en octubre, -3,5% YoY y 0,4% 
MoM, debido a un menor consumo comercial e industrial. En ese sentido, Cammesa dio a conocer que la demanda 
comercial retrocedió durante octubre un 8,6%, respecto al mismo mes de 2019, mientras que la industrial cayó un 14,8%. 
De este modo, entre enero y octubre de 2020, el consumo eléctrico acumula una baja de 1,5%.

Tipo de cambio

Los dólares bursátiles iniciaron la semana con una ligera baja, en un contexto en el que los inversores aún permanecen 
atentos a las negociaciones del Gobierno con el FMI, y en el saldo de las reservas internacionales. 

De esta forma, el dólar contado con liquidación (implícito) bajó ayer 0,6% a ARS 148,04, pero en el mes de noviembre 
retrocedió ARS 3,37 (-2,2%). Con este precio, el spread frente al mayorista se ubicó en 82,1%. El dólar MEP (o Bolsa) 
también cayó ayer 0,6%, pero en noviembre subió 87 centavos (0,6%). Así se ubicó en ARS 144,55, y marcó una brecha 
con la divisa que opera en el MULC de 77,8%. 

Por su parte, el dólar mayorista subió en el mes 3,8% (casi ARS 3) a ARS 81,31 (para la punta vendedora), mostrando así el 
mayor aumento mensual en lo que va del año. En lo que va de este año, la divisa acumula un avance de 35,8%.

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales cayeron el lunes USD 53 M y �nalizaron en USD 38.652 M. En el mes de noviembre las 
reservas disminuyeron USD 1.205 M.
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