
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan con leve alza, impulsado por el optimismo 
de las vacunas

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana con leve alza (en promedio +0,2%), después de que los mercados 
alcanzaran máximos históricos. El rally es impulsado por el optimismo sobre el lanzamiento de la vacuna contra el 
Covid-19 de P�zer en el Reino Unido ayer. Además, la esperanza de que el Senado apruebe pronto un paquete de 
estímulo para apuntalar a la economía también impulsa la con�anza.

Ayer, el líder republicano de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que quiere que el Congreso apruebe un 
proyecto de ley de ayuda económica sin inmunidad legal para las empresas ni alivio del gobierno estatal y local. Pero el 
líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer aseguró que esa propuesta no es de buena fe.

Se reducirían los inventarios de crudo semanales.

Las principales bolsas de Europa operan con subas (en promedio +0,6%), mientras la atención del mercado se centra en 
el avance de las conversaciones comerciales posteriores al Brexit de esta semana.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se dirigirá a Bruselas en un último intento de asegurar un acuerdo. Se espera 
que mantenga reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de que los 
negociadores no lograran avances signi�cativos cuando las conversaciones se reanudaron el lunes.

Tras su lanzamiento en el Reino Unido, la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA) dijo el martes que los 
datos de los ensayos de la vacuna de P�zer eran consistentes con las recomendaciones presentadas por la agencia para 
una autorización de uso de emergencia.

Mejoró levemente el saldo comercial superavitario de Alemania en octubre.

Los mercados en Asia cerraron en alza (excepto el índice de Shanghái que cerró con pérdidas), cuando comenzó la 
aplicación de la vacuna de P�zer contra el coronavirus en el Reino Unido, lo que alimentó el optimismo entre los 
inversores.

Por otra parte, los operadores también están observando las negociaciones en EE.UU. para lanzar un estímulo �scal 
adicional a medida que los casos de infección por coronavirus en el país continúan aumentando.

Se contrajo la in�ación de China inesperadamente a niveles negativos por primera vez en una década.

El dólar (índice DXY) opera en baja, mientras el optimismo por el lanzamiento las vacunas debilita la demanda de activos 
de cobertura.

El euro observa un leve sesgo alcista, al tiempo que la divisa común se encamina a registrar su mayor ganancia anual 
desde 2017, ya que los inversores calculan que las tasas bajas seguirán presionando al dólar.

La libra esterlina registra ganancias, mientras los operadores monitorean las conversaciones entre Gran Bretaña y la 
Unión Europea para �rmar un acuerdo comercial posterior al Brexit.

El petróleo WTI no observa cambios, previo a la publicación de los inventarios de crudo semanales en EE.UU. Las 
esperanzas de los inversores de una recuperación en la demanda de combustible limitan las pérdidas.

El oro opera con caídas, mientras el optimismo por la vacunación contra el coronavirus limita la demanda de activos de 
cobertura.

La soja muestra ganancias, aunque las previsiones positivas por las lluvias aliviaron los temores sobre la producción en 
Brasil, limitando la performance.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses muestran subas, gracias al optimismo de las negociaciones por los 
estímulos y las vacunas. El retorno a 10 años se ubica en 0,94%.

AUTOZONE (AZO), minorista de productos de automóviles, registró ganancias por acción de USD 18,61, superando la 
estimación del mercado de USD 17,77. Sin embargo, los ingresos de la compañía de USD 3.150 M estuvieron por debajo 
de la previsión de consenso de USD 3.160 M.

ARGENTINA
RENTA FIJA: Telecom Argentina colocó ONs en pesos y en UVAs por un monto 
equivalente a ARS 9.716 M 

TELECOM ARGENTINA colocó el viernes ONs Clase 6 en pesos a 12 meses de plazo, a tasa Badlar más 225 bps de margen 
de corte, por un monto nominal de ARS 1.929 M. Las ofertas alcanzaron los ARS 2.097,5 M.

También colocó ONs Clase 7 en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo), a 36 meses de plazo, a una tasa �ja de 3%, por un 
monto equivalente a ARS 7.786,7 M (125.248.683 UVAs). Las ofertas alcanzaron los 143.996.858 UVAs.

Ambas ONs devengarán intereses en forma trimestral y amortizarán al vencimiento (bullet).

BONOS: Los bonos en dólares en el exterior se manifestaron con pérdidas en las primeras dos ruedas de esta semana, en 
un contexto en el que los inversores siguen atentos a las negociaciones entre el Gobierno y el FMI. 

La tendencia de los títulos argentinos se apartó de las subas de los mercados internacionales en un contexto de 
expectativas positivas sobre las vacunas contra el coronavirus y señales sobre un acuerdo por el Brexit.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina acumula en la semana una suba de 25 bps (+1,8%) y se ubicó el martes en 
1452 puntos básicos.

Según la prensa, el equipo económico continúa con su agenda de reuniones con los técnicos del FMI, para ultimar 
detalles sobre un nuevo acuerdo con Argentina.

En las reuniones previstas, Argentina presentaría ante sus pares del Fondo, cuáles son las estrategias del gobierno 
nacional para profundizar el �nanciamiento vía mercado de capitales doméstico.

RENTA VARIABLE: Acciones argentinas ADRs iniciaron la semana con mayoría 
de bajas

Las acciones argentinas ADRs que cotizan en Nueva York manifestaron mayoría de bajas entre lunes y martes, en un 
marco en el que en Argentina no hubo actividad bursátil por los feriados del Día de la Inmaculada Concepción de María 
(y puente turístico). 

Esto se dio a pesar que los mercados internacionales se manifestaron al alza frente a señales positivas en las 
negociaciones por un acuerdo comercial entre la UE y Gran Bretaña, y las primeras vacunaciones contra el Covid-19.

Hoy el mercado local retoma las operaciones y probablemente en el inicio de la rueda se vean re�ejadas las bajas 
registradas en el exterior.

Las acciones que más cayeron en los dos primeros días de la semana fueron las de. Corporación América (CAAP) -8%, 
BBVA Banco Francés (BBAR) -6,2%, Vista Oil & Gas (VIST) -5,9%, Grupo Supervielle (SUPV) -4,2%, banco Macro (BMA) -4% 
y Grupo Financiero Galicia (GGAL) -4%, entre otras. 

Sin embargo, se mostraron en alza lunes y martes las acciones de. IRSA Propiedades Comerciales (IRCP) +10,5%, IRSA (IRS) 
+4,1%, Ternium Argentina (TX) +3,9%, Mercado Libre (MELI) +3,8% y Central Puerto (CEPU) +2,5%, entre las más 
importantes.

Por su lado, el índice S&P Merval la semana acumuló una pérdida de 1,3% y se ubicó en los 54.730,38 puntos, marcando 
un máximo semanal 55.934,19 unidades y un mínimo de 54.303,59 puntos.

El volumen operado en acciones en BYMA en el transcurso de la semana alcanzó los ARS 4.690,6 M, marcando un 
promedio diario de ARS 938,1 M. En tanto, en Cedears se negociaron en las últimas cinco ruedas ARS 8.621,3 M, dejando 
un promedio diario de ARS 1.724,3 M.

LOMA NEGRA (LOMA) apagó el pasado sábado los dos hornos de su planta L'Amalí, de Olavarría, por un con�icto gremial 
con uno de sus proveedores. Dicha planta se ejecuta una inversión de USD 350 M. Si bien la empresa prevé entregas 
normales para hoy, la misma estará complicada ya que de no poder reactivar su fábrica en las próximas horas, se verá 
forzada a interrumpir los despachos al canal mayorista en no más de una semana. LOMA advirtió que la interrupción de 
sus entregas impactará en la economía del país, que se venía recuperando tras la pandemia. 

Indicadores y Noticias locales

In�ación de 36,7% y caída del PIB de 10,9% en 2020 según el REM del BCRA
Según el REM de noviembre del BCRA, el mercado prevé una variación del PIB para 2020 de -10,9% (-0,7 pp que el REM 
anterior), el TOP-10 de los mejores pronosticadores del crecimiento económico sugiere que la reducción del PIB durante 
2020 sería en promedio de 11,0%. En tanto, estiman una in�ación general para este año en 36,7% (+0,9 p.p. que el del 
REM previo). Para el mes de noviembre de 2020, estiman una in�ación de 3,6% al tiempo que se ubicaría en 52,5% YoY 
en los próximos 12 meses. Con relación a la tasa BADLAR (nueva tasa encuestada en sustitución de la LELIQ), estiman que 
ésta sea de 35,0% para diciembre con una tendencia creciente en los próximos meses y con correcciones al alza en todos 
los pronósticos relevados y con una suba hasta 36,0% en diciembre de 2021 (100 bps por arriba del proyectado en el REM 
de octubre). Para el tipo de cambio nominal, la previsión disminuyó con relación al REM anterior para el mes de diciembre 
de este año ubicándose en USDARS 83,0 y USDARS 126,45 en diciembre de 2021. Asimismo, se proyecta un dé�cit �scal 
primario para 2020 de -ARS 1.875 Bn y de -ARS 1.625,7 Bn para 2021.

Ventas minoristas caen 6,7% YoY en noviembre (CAME)
Según la CAME, las ventas minoristas disminuyeron en noviembre 6,7% YoY, incluyendo tanto la modalidad online como 
en locales físicos. El levantamiento de la cuarentena en ciudades de alto consumo y la estabilidad del dólar blue, 
contribuyeron a desacelerar la tasa de descenso. Así, en lo que va del año, acumulan una caída anual de 24,3% que se 
explica por las fuertes bajas registradas a partir del inicio de la cuarentena en marzo.

Ventas de autos usados se incrementó en noviembre 12,42% YoY (CCA)
La venta de autos usados alcanzó en noviembre las 144.994 unidades, un incremento del 12,42% YoY, según la Cámara 
del Comercio Automotor (CCA). Si se compara con octubre (153.985 unidades), la baja es del 5,84%. En los once primeros 
meses del año se vendieron 1.356.299 unidades, un 13,98% menos que en igual período de 2019 (1.576.690 vehículos).

Tipo de cambio

A pesar de la suba del viernes, los dólares �nancieros registraron su mayor baja semanal desde �nes de octubre, en línea 
con el objetivo del equipo económico que comanda Martín Guzmán de calmar las expectativas de devaluación del tipo 
de cambio o�cial y dar mayor certidumbre al mercado.

El dólar contado con liquidación cerró el viernes en ARS 144,90, bajando en la semana ARS 4,02 (-2,7%) y marcando una 
brecha con la cotización del mayorista de 77,5%. El dólar MEP (o Bolsa) se ubicó en los ARS 142,05, cayendo en las últimas 
cinco ruedas ARS 3,40 (-2,3%) y dejando un spread con la divisa que opera en el MULC de 74%.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista subió la semana pasada 0,7% (58 centavos) y cerró en los ARS 81,65 (para la 
punta vendedora), en un contexto en el cual el BCRA venía acelerando el ritmo de depreciación de la divisa para 
reacomodar los valores a las presiones in�acionarias.

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales crecieron el viernes USD 10 M, pero en la semana disminuyeron USD 44 M. De esta forma, las 
reservas se ubicaron en los USD 38.661 M.
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