
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan con fuertes pérdidas, ante una nueva cepa 
del Covid-19

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana con fuertes pérdidas (en promedio -2,7%), cuando el Congreso 
logró cerrar un acuerdo de estímulos �scales horas antes de la fecha límite de cierre. El paquete de ayuda de USD 900 Bn 
proporcionaría pagos directos y ayuda para el desempleo a los estadounidenses con di�cultades. En paralelo, la Fed 
anunció que permitirá a los grandes bancos reanudar la recompra de acciones en el 1°T21 bajo ciertas reglas.

Por otra parte, Moderna está enviando su primer lote de dosis después de recibir la aprobación para uso de emergencia 
de la FDA. Mientras tanto, las vacunas de P�zer–BioNTech se están distribuyendo a los trabajadores de la salud de 
primera línea en todo el país.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

Las principales bolsas de Europa operan con fuertes caídas (en promedio -3,3%), mientras los inversores monitoreaban 
una nueva cepa del coronavirus de rápida propagación que ha provocado el cierre de gran parte del Reino Unido. La 
situación podría complicar aún más las conversaciones estancadas por el Brexit.

Se cree que la variante es hasta un 70% más transmisible que la enfermedad original. La OMS dijo que hasta ahora se ha 
identi�cado su presencia en el Reino Unido, Dinamarca, los Países Bajos y Australia. Francia, Alemania, Italia, Irlanda, 
Canadá, Israel y los Países Bajos prohibieron vuelos desde el Reino Unido.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

Los mercados en Asia cerraron dispares, ya que la situación del coronavirus en partes del norte de Asia, como Japón y 
Corea del Sur, sigue siendo grave y podría afectar la con�anza de los inversores.

Australia impuso restricciones de viaje a Sídney, dejando que la ciudad más poblada del país estuviera aislada del resto 
de la nación. Los nuevos casos en Corea del Sur alcanzaron un nuevo récord el domingo, mientras que en Tokio el 
recuento mensual de nuevos casos superó los 10.000 por primera vez el domingo.

CORPORATIVAS

Brasileña Gol Airlines vuelve a volar un Boeing 737 Max 2 años después de accidentes mortales.

Renta Fija

El Gobierno captó ARS 43.681 M a través de la licitación de tres Letras del Tesoro en pesos

LICITACIÓN: El Ministerio de Economía licitó el viernes tres bonos en pesos con vencimientos entre enero y mayo de 
2021, por un monto nominal adjudicado de ARS 42.451 M (valor efectivo adjudicado de ARS 43.681 M). 

Se reabrió la emisión de las Letras del Tesoro en pesos a descuento con vencimiento el 29 de enero de 2021 (S29E1), por 
un monto nominal adjudicado de ARS 4.141 M (valor efectivo adjudicado de ARS 3.992 M), a un precio de ARS 963,87 por 
cada 1.000 nominales, el cual representó una TNA de 36%.

Se reabrió también la emisión de las Letras del Tesoro en pesos a tasa Badlar más un margen de 320 bps con vencimiento 
el 31 de marzo de 2021 (S31M1), por un monto nominal adjudicado de ARS 17.829 M (valor efectivo adjudicado de ARS 
18.716 M), a un precio de ARS 1.049,80 por cada 1.000 nominales, el cual representó una TNA de 38%.

Por último, se reabrió la emisión de las Letras del Tesoro en pesos ajustadas por CER a descuento con vencimiento el 21 
de mayo de 2021 (X21Y1), por un monto nominal adjudicado de ARS 20.481 M (valor efectivo adjudicado de ARS 20.973 
M), a un precio de ARS 1.024 por cada 1.000 nominales, el cual representó una TNA de 0,4%.

BONOS: Los bonos en dólares la semana pasada manifestaron ligeras subas (en promedio), en un contexto en el que los 
inversores se mantuvieron atentos a las negociaciones entre Argentina y el FMI.

Pero, más allá que un acuerdo con el FMI es clave para la economía doméstica, la incertidumbre crece por los efectos de 
la pandemia en el país sin una certeza respecto a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo en la semana 29 unidades (-2,1%) y se ubicó en los 1365 puntos 
básicos.

De acuerdo al ITE-FGA, la inversión productiva se incrementó en octubre 1,1% MoM siguiendo el sendero de 
recuperación luego del desplome de abril. Sin embargo, registró una variación de -4,1% YoY, retomando la contracción 
interanual luego de la suba anualizada registrada el mes anterior. En el tercer trimestre del año el índice presentó una 
caída de 11,3%.

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales se incrementaron el viernes USD 7 M y �nalizaron en USD 38.835 M, acumulando la semana 
pasada un crecimiento de USD 85 M.

Tipo de cambio

El dólar contado con liquidación cerró el viernes en ARS 142,03, ganando en las últimas cinco ruedas 17 centavos 
(+0,12%), dejando un spread con la cotización del mayorista de 71,5%. En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) se ubicó en ARS 
140,73, subiendo ARS 2,51 (+1,8%) y marcando una brecha con la divisa que opera en el MULC de 69,9%.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista ascendió 63 centavos en la semana y se ubicó en los ARS 82,84 (para la punta 
vendedora) y registró la suba semanal más alta desde la registrada en los últimos días de noviembre.
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