
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan en baja, mientras las perspectivas por los 
estímulos son inciertas

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana en baja (en promedio -0,7%), ya que las perspectivas para el 
lanzamiento de estímulos �scales adicionales siguen siendo inciertas. Pero un panel asesor clave de la FDA recomendó 
el uso de la vacuna contra el coronavirus de P�zer previo a su aprobación �nal.

Los legisladores buscan aprobar un proyecto de ley antes de �n de año, aunque aún existen desacuerdos sobre los 
estímulos estatales y locales, la asistencia por desempleo y los controles de los estímulos. Mientras tanto, la Cámara Baja 
aprobó una extensión de gastos federales hasta el 18 de diciembre para evitar un cierre y ganar más tiempo para llegar 
a un acuerdo.

Se incrementaron fuertemente las peticiones de subsidios por desempleo y se moderó el dé�cit presupuestario federal 
de noviembre. Se publicará la con�anza del consumidor de la Universidad de Michigan de diciembre (dato preliminar).

Las principales bolsas de Europa operan con fuerte caída (en promedio -1,5%), a medida que pesan las dudas sobre el 
Brexit y los estímulos estadounidenses. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el jueves que ahora existe una 
“gran posibilidad” de que el Reino Unido no llegue a un acuerdo de libre comercio a �nales de año con la UE.

Por otra parte, la UE podrá continuar con su plan de recaudar EUR 750 Bn de los mercados públicos para apoyar la 
recuperación económica del bloque, además de los EUR 1,07 Tr que se gastarán entre 2021 y 2027. Esto ocurre después 
de que Hungría y Polonia retiraron los vetos a la propuesta.

La in�ación de Alemania se retrajo en noviembre a niveles negativos.

Los mercados en Asia cerraron dispares, mientras los inversores estaban atentos a las extensas negociaciones sobre los 
estímulos �scales adicionales en EE.UU. que aun lograron pocos avances.

De igual forma, las conversaciones comerciales posteriores al Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea siguen 
estancadas en varios temas clave, incluidos los derechos de pesca y las reglas de competencia.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

El dólar (índice DXY) opera en alza, aunque se encuentra cerca de un mínimo de dos años y medio, mientras se 
monitorean las negociaciones por los estímulos en EE.UU. para de�nir posiciones en activos de cobertura.

El euro observa un retroceso, después de que el BCE expandiera su esquema de compra de bonos. La entidad también 
elevó las previsiones de crecimiento pero redujo las proyecciones de in�ación para 2022 en la región.

La libra esterlina registra fuertes pérdidas, al tiempo que las negociaciones comerciales por el Brexit no logran encontrar 
una solución antes de la fecha límite.

El petróleo WTI observa un leve retroceso, aunque el lanzamiento de las vacunas contra el coronavirus sostiene las 
esperanzas de que la demanda de crudo aumentaría el próximo año.

El oro opera en baja, mientras la mejora de las perspectivas económicas reduce la posibilidad de un incremento en la 
demanda del metal, aunque eso dependerá de las negociaciones por los estímulos en EE.UU.

La soja se muestra estable, pero se encamina a marcar su segunda caída semanal al aliviarse las preocupaciones por el 
suministro global.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses muestran leves caídas, mientras las negociaciones por los estímulos 
se estancan en el Congreso. El retorno a 10 años se ubica en 0,89%.

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

COSTCO (COST) reportó ingresos del primer trimestre de la compañía mejores de lo esperado. Los ingresos totales 
ascendieron a USD 43.210 M, más que la estimación del mercado de USD 42.420 M. Las ventas totales de Costco en línea 
subieron alrededor del 86% en el primer trimestre.

ARGENTINA
RENTA FIJA: El Gobierno realizará el próximo martes 15/12 un canje de ocho 
títulos en pesos por AL30 y AL35 por USD 750 M

El Ministerio de Economía realizará el próximo martes 15 de diciembre la conversión de ocho títulos en pesos, que serán 
aceptados a sus valores técnicos, por los nuevos Bonar 2030 (AL30) por USD 400 M y por Bonar 2035 (AL35) por USD 350 
M.  Los tenedores que acepten participar del canje podrán presentar ofertas por el AL30 o AL35, o ambos. 

Los soberanos en dólares terminaron el jueves en el exterior con ganancias, en un contexto en el que los drivers 
principales son las negociaciones entre el Gobierno y el FMI, y el futuro de la economía doméstica pospandemia.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo ayer 1,1% y cerró en los 1412 puntos básicos.

Los principales títulos públicos en dólares suben por segunda rueda consecutiva, pero a pesar de eso los retornos 
todavía continúan siendo elevados y permaneciendo lejos del VPN acordado con los acreedores externos en la 
reestructuración de deuda de septiembre pasado. En este contexto, la curva de rendimientos sigue mostrando 
pendiente negativa.

Los inversores continúan atentos a la renegociación de la deuda con el FMI, donde un acuerdo vendría acompañado de 
un mayor esfuerzo �scal para mejorar la capacidad de pago de Argentina hacia adelante.

PAN AMERICAN ENERGY licitará en el día de hoy ONs Clase 4 en dólares pagaderas en pesos (dollar linked), con 
vencimiento el 3 de septiembre de 2023, a tasa 0%, y ONs Clase 7 en dólares pagaderas en pesos (dollar linked), con 
vencimiento el 19 de noviembre de 2025, a una tasa de 4,75%. Ambas ONs se licitarán por un valor nominal en conjunto 
de hasta USD 20 M. La empresa también colocará hoy ONs Clase 8 en pesos, a 364 días de plazo, a tasa Badlar más un 
margen de corte a licitar, por un valor nominal de hasta ARS 800 M.

Cuatro acreedores de cupones ligados al PIB iniciaron una demanda por el pago de USD 9 M más intereses, con la 
intención de sumarse a los procesos iniciados por Aurelius y otros fondos de inversión que en los procesos judiciales en 
Nueva York y Londres reclaman más de USD 1.200 M. Se trata de una demanda colectiva de tres fondos y un inversor 
físico que en total acumulan tenencias por USD 125 M y reclaman el pago de USD 9 M por la renta de los cupones atados 
al crecimiento. El argumento que presentan, radica en que la fórmula basada en las estadísticas o�ciales del PIB que 
aplicó Argentina para determinar el monto del pago es incorrecta. 

RENTA VARIABLE: Tras la baja del día previo, el S&P Merval mostró un repunte 
de 3,3% 

El mercado local de acciones se manifestó el jueves con ganancias, en línea con algunas bolsas de la región, pero con 
tendencia contraria a la de los principales mercados norteamericanos.

De esta forma, el índice S&P Merval mostró ayer un alza de 3,3% y se ubicó en los 53.690,40 puntos, a pesar de la presión 
bajista del dólar implícito, y en medio de una recomposición de carteras por compras de oportunidad.

El volumen operado en BYMA alcanzó los ARS 1.344,8 M, y logró superar por primera vez en varios meses al monto 
transado en Cedears, donde se negociaron ARS 1.210,8 M.

Las acciones que manifestaron una mejor performance fueron las de: Pampa Energía (PAMP) +6,3%, YPF (YPFD) +6%, 
Ternium Argentina (TXAR) +5,7%, Holcim Argentina (HARG) +5,6% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) +4%, entre las más 
importantes.

Sin embargo, sólo �nalizaron en baja las acciones de: Telecom Argentina (TECO2), Cresud (CRES), Edenor (EDN) y 
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2).

Indicadores y Noticias locales

Consumo de servicios públicos bajó 15,4% YoY en septiembre de 2020 (INDEC)
Según el INDEC, el índice que mide el consumo de servicios públicos cayó 15,4% YoY en septiembre de 2020 y alcanzó 28 
meses de continua contracción. En relación con el mes de agosto de 2020, la serie sin estacionalidad del índice registra 
una expansión en su nivel de 0,4% MoM.. 

Disminución de 73,1% YoY de turistas no residentes a la Argentina
El INDEC informó que en octubre de 2020 se estimaron 3,7 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, 
registrando una caída de 98,4% YoY. En los diez meses transcurridos del año, se calcularon 671,9 miles de llegadas de 
turistas no residentes, la cifra registró un descenso de 73,1% YoY. En ese sentido, el saldo de turistas internacionales en 
octubre resultó negativo en 11,4 mil para toda la vía aérea internacional. 

Préstamos en pesos cayeron en noviembre 0,4% en términos reales
Según el BCRA, en noviembre el saldo de �nanciamiento bancario al sector privado en pesos aumentó +2,9% nominal y 
cayeron 0,4% en términos reales. Al igual que en el mes anterior, las tarjetas de crédito y las �nanciaciones 
instrumentadas mediante documentos explicaron la mayor parte de la suba.

BCRA autoriza a casa de cambio a operar
El BCRA dispuso que, los operadores de cambio puedan abrir sus sucursales únicamente para la compra de divisas, venta 
de moneda de países limítrofes y arbitrajes con instrumentos habilitados. Las operaciones habilitadas son: compra de 
moneda extranjera, venta de moneda de países limítrofes y arbitrajes con instrumentos habilitados para operar. Pero aún 
no podrán vender dólares. 

Nuevos impuestos a las Leliq, pases, tarjetas de crédito y bancos
La Legislatura porteña aprobó un paquete de leyes económicas, entre las que se encontraban el Presupuesto 2021 y 
modi�caciones en materia de impuestos. Desde el próximo año habrá novedades en los tributos que se aplican a las 
Leliq, las operaciones de pases, los gastos con tarjetas de crédito y el sector �nanciero. Los cambios, se deben a la 
reducción el pasado septiembre de los fondos que recibe en concepto de coparticipación y el presupuesto �jo que le 
destinará la Nación. 

El Senado convirtió en Ley la quita de fondos a CABA
La Cámara Alta sancionó ayer, con 40 votos a�rmativos y 25 negativos la normativa que le quita fondos de la 
coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto aprobado en Senado �jaba en ARS 24.500 M el gasto anual en 
Seguridad para la Capital Federal. 

Tipo de cambio

Los dólares �nancieros cerraron a la baja por segunda rueda consecutiva, y las brechas se ubicaron cerca del 70% por 
primera vez en casi tres meses. 

De esta forma, el dólar contado con liquidación (implícito) perdió el jueves 0,7% (-ARS 1,07) y cerró en ARS 141,86, 
marcando una brecha con la divisa que opera en el MULC de 72,7%. El dólar MEP (o Bolsa) bajó 0,9% (-ARS 1,42) y se ubicó 
en ARS 138,22, dejando un spread con la cotización del mayorista de 68,3%.

Por su parte, el dólar mayorista subió ayer nueve centavos y cerró en ARS 82,13 (para la punta vendedora), en un contexto 
en el que el BCRA logró comprar entre USD 30M y USD 40 M (según fuentes de mercado).

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales se incrementaron USD 33 M y �nalizaron en USD 38.743 M.
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