
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan con leve alza, mientras legisladores 
debaten los estímulos

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana con leve alza (en promedio +0,1%), mientras los inversores 
continúan evaluando el progreso de las conversaciones por los estímulos adicionales, así como los desarrollos respecto 
a la vacuna contra el Covid-19. Los republicanos y los demócratas “están buscando una forma de avanzar” con la ayuda 
�scal.

Por otra parte, la crisis por el coronavirus empeora en EE.UU., pero el inicio de la aplicación de la vacuna de P�zer en el 
Reino Unido (que comenzó el martes) provoca cierto optimismo.

Aumentaron fuertemente los inventarios de crudo semanales. Se incrementarían las peticiones de subsidios por 
desempleo y se moderaría el dé�cit presupuestario federal de noviembre.

Las principales bolsas de Europa operan sin cambios, mientras se estancan las conversaciones comerciales posteriores al 
Brexit entre el Reino Unido y la UE. El primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión de la UE, 
Ursula von der Leyen, no lograron ponerse de acuerdo sobre varios temas clave, incluidos los derechos de pesca y las 
reglas de competencia.

No obstante, los legisladores británicos y europeos prometieron tomar una decisión formal sobre el futuro de las 
negociaciones para este �n de semana.

Se desaceleró el crecimiento del PIB, se profundizó el dé�cit comercial y aumentó la producción manufacturera del Reino 
Unido en octubre. El BCE mantuvo sin cambios su tasa de referencia y amplió su programa de estímulos.

Los mercados en Asia cerraron en baja, cuando los operadores permanecen atentos a las negociaciones por el Brexit que 
continúan estancadas.

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

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

El dólar (índice DXY) opera estable, mientras se monitorean las negociaciones por los estímulos en EE.UU. y por el Brexit 
para de�nir posiciones de activos de cobertura.

El euro observa un leve sesgo alcista, al tiempo que se esperan más detalles respecto a la ampliación de las medidas de 
estímulo del BCE para apuntalar a la economía de la región.

La libra esterlina registra fuertes pérdidas, luego que el BoE advirtiera que un Brexit sin acuerdo causaría un daño a la 
economía británica a más largo plazo que la pandemia de Covid-19.

El petróleo WTI observa ganancias, impulsado por el lanzamiento de la vacuna contra el Covid-19 en Gran Bretaña y su 
inminente aprobación en EE.UU. Suma la preocupación generada por el ataque a un campo petrolero en Irak.

El oro opera estable, mientras el Congreso de EE.UU. no logra alcanzar todavía un acuerdo para lanzar nuevos estímulo 
�scales.

La soja muestra ganancias, ya que los inversores toman posiciones antes del informe de oferta y demanda de cultivos del 
USDA, aunque la fuerte demanda de China también apuntala al precio.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses muestran leves caídas, mientras continúan las negociaciones por los 
estímulos en el Congreso en Washington. El retorno a 10 años se ubica en 0,93%.

Los rendimientos de los bonos europeos registran leves bajas, en línea con los US Treasuries.

FIREYE (FEYE), empresa de seguridad cibernética, dijo que sus sistemas fueron violados por hackers en lo que dijo era un 
ataque altamente so�sticado de un gobierno extranjero. FireEye dijo que los ataques buscaban principalmente 
información sobre clientes del gobierno.

ARGENTINA
RENTA FIJA: Los bonos en dólares se mostraron ayer en alza, con la mirada 
aún en las negociaciones con el FMI 

Los bonos en dólares terminaron el miércoles en alza en el exterior, en un contexto en el que los inversores centran las 
miradas en las negociaciones del Gobierno con el FMI en torno a un programa de facilidades extendidas.

Aunque de todas maneras, aún persisten las dudas sobre el futuro de la economía doméstica ante la falta de un plan para 
reactivar la actividad.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,2% y se ubicó en los 1434 puntos básicos.

Los títulos públicos en dólares continúan exhibiendo tasas de retorno elevadas en comparación a otros países del 
mundo con cali�cación crediticia muy baja, con una curva de rendimientos que todavía permanece con pendiente 
negativa. 

Por su parte, según el Ministerio de Economía, esta semana comenzaron en Washington las reuniones formales entre los 
equipos técnicos de la Secretaría de Finanzas, y el sta� del FMI, junto con expertos convocados de organismos 
multilaterales sobre las distintas temáticas.

El Banco Central subastó Letras de Liquidez (Leliq) a 27 días de plazo por un monto de ARS 232.127 M (vencían ARS 
238.684 M), a una tasa de interés de 38%.

La Provincia de Misiones abonará en la rueda de hoy la renta y amortización de los bonos en pesos con vencimiento en 
octubre de 2031. Pan American Energy pagará capital e intereses de sus ONs en pesos Clase VIII (PNC8O), Compañía 
General de Combustibles (CGC) abonará la renta de sus ONs CP12O, CP13O y CP14O, Tecpetrol pagará la renta de su ON 
TTC1O, e YPF pagará la renta de USD ON YMCDO.

RENTA VARIABLE: El S&P Merval se reacomodó a las bajas del exterior del 
inicio de la semana y perdió ayer 5,1%

El mercado local de acciones �nalizó ayer con una importante baja, reacomodándose a las bajas del lunes y martes 
registradas en el exterior, tras la inactividad bursátil en Argentina.

De esta forma, el índice S&P Merval perdió el miércoles 5,1% y se ubicó en los 51.956,89 puntos, muy cerca de los valores 
mínimos intradiarios.

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó los ARS 930,3 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 1.417 M 
(valor por debajo del promedio diario de la semana pasada).

Las principales caídas se observaron en las acciones de: Pampa Energía (PAMP), Telecom Argentina (TECO2), Aluar (ALUA), 
YPF (YPFD) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), entre las más importantes.

Sólo la acción de Mirgor (MIRG) logró sortear las bajas y terminó con ganancias.

Indicadores y Noticias locales

La producción industrial registró una caída de 2,9% YoY en octubre (INDEC)
Según el INDEC, la producción industrial registró una caída de 2,9% YoY en octubre, revirtiendo la señal positiva de 
crecimiento 3,6% que se había observado en septiembre. En octubre de 2020, el índice de la serie desestacionalizada 
muestra una variación negativa de 2,5% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación 
positiva de 1,2% respecto al mes anterior. En ese sentido, el acumulado enero-octubre de 2020 es de -9,9%. 

La construcción disminuyó en octubre -0,9% YoY (INDEC)
En octubre de 2020, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una caída de -0,9% YoY. El 
acumulado de los diez primeros meses de 2020 del índice presenta una disminución de 25,6% respecto a igual período 
de 2019 y registra 28 meses en terreno negativo. Asimismo, en octubre de 2020, el índice de la serie desestacionalizada 
muestra una variación positiva de 4,3% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación 
positiva de 3,3% MoM.

Accesos a internet aumentaron en el 3°T20
De acuerdo al INDEC, en el 3°T20 se registraron, en promedio, 7.584.503 accesos a internet �jos, lo que signi�có un 
incremento de 1,0% YoY. Por su parte, en este período en cuanto a los accesos a internet móviles, se contabilizaron en 
promedio 30.923.669 accesos, lo que implicó una disminución de 3,1% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Tipo de cambio

Luego de los feriados del lunes y martes, los dólares �nancieros terminaron ayer en baja y la brecha retrocedió a su nivel 
más bajo desde septiembre. Así, el dólar contado con liquidación (implícito) perdió ARS 1,97 (-1,4%) y se ubicó en los ARS 
142,93, dejando una brecha con la divisa que opera en el MULC de 74,2%. El dólar MEP (o Bolsa) descendió ARS 2,40 
(-1,7%) a ARS 139,64, marcando un spread con la cotización del mayorista de 70,2%.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio subió 39 centavos a ARS 82,04 (vendedor), en un contexto en el que el BCRA 
terminó la jornada de ayer comprando USD 53 M (el saldo positivo más alto en un mes).

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales cerraron ayer en USD 38.710 M, incrementándose USD 49 M respecto al viernes 4 de 
diciembre.
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