Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$81.30 (+0.28%)

MEP: $145.42
(-0.62%)

CCL: $148.93 (0.60%)

RI: 38.652 (53M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Dic: $84.65
(-0.09%)

DO Ene: $89.85
(-0.14%)

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.27 (1.11%)

Mercado Local:


Dólar y Reservas: las reservas internacionales del Banco Central cerraron
noviembre en USD 38.652. No pudo evitar que en el anteúltimo mes del año las
reservas cayeron USD 1.204 millones, muy cerca de la baja producida en
septiembre, de USD 1.463 millones, y de octubre, de USD 1.522 millones. El dato
más positivo de octubre para el Banco Central es que se detuvo la salida de
depósitos en dólares del sector privado, la cual había ingresado en una peligrosa
dinámica desde los anuncios del 15 de septiembre, mes en el que perdieron USD
1.027 millones, a los que se sumaron otros USD 1.480 millones en octubre. En
noviembre, en cambio, el stock de depósitos en dólares prácticamente no varió
(las cifras finales se conocerán en los próximos días). A la vez, aún con sobresaltos se
consiguió estabilizar la brecha entre la cotización oficial y el dólar libre, que tras
el pico de $195 del 23 de octubre pasado, por estos días no llega a $160. Aún
cuando la brecha sigue siendo enorme, y ronda el 90%, en el Gobierno hay cierta
satisfacción por haber quitado al dólar libre del centro del escenario. Por el lado de
la intervención cambiaria del BCRA en el mercado mayorista de cambios, se espera
que en noviembre el saldo de las ventas sea de alrededor de USD 350 millones,
mientras que en septiembre y octubre la pérdida fue de USD 1.600 y USD 1.100
millones, respectivamente.



Bolsa Local: impulsada por un clima de mayores apuestas por el riesgo en los
mercados internacionales a raíz de avances en la vacuna contra el Covid-19, la bolsa
porteña registró un alza superior al 20% en noviembre. Sin embargo, este lunes
cortó una racha positiva y cayó al igual que los bonos, por lo cual el riesgo país
superó las 1.400 unidades. El índice S&P Merval de Bolsas y Mercados de Buenos
Aires (BYMA) perdió un 1,5%, a 54.573 unidades, luego de avanzar un 8,8% en las
últimas cinco ruedas. En el mes disfrutó un crecimiento del 20,5%; las acciones que
más subieron fueron las de YPF (51,8%) y las del sector financiero, que superaron
el 30%. El mercado se muestra a la espera de novedades más certeras en las

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el segmento de
renta fija, los principales bonos en dólares comenzaron la semana con signo
negativo. Las mermas más importantes de este lunes las sufrieron los títulos bajo
ley extranjera, principalmente el Global 2030 y el Global 2035, que exhibieron
pérdidas de entre 1,9% y 3,9%. En el acumulado mensual se percibieron mayoría
de subas, principalmente entre los títulos bajo ley local y en la parte larga de la
curva, aunque hubo pérdidas importantes como en el caso del Bonar 2029 (-3,6%).
En este marco, el riesgo país del banco JP. Morgan cerró en 1410 puntos básicos
para retomar a los niveles de comienzos de mes.



Coronavirus: el Gobierno informó hoy que fueron 5726 las personas que dieron
positivo el test de coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas y los infectados en
el país llegaron a 1.424.533. De ese total, 1.257.227 ya se recuperaron. En tanto, los
centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en
Salud (SNVS) 257 fallecidos y el total de muertos por la pandemia es de 38.730.
En tanto, esta tarde eran 4062 las personas que cursaban la enfermedad en
Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de camas UTI, más allá de la
dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 56,5
%, mientras que en el AMBA llega al 60%. Además, se informó que ayer fueron
procesados 19.291 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.892.522
pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 85.782 muestras por
millón de habitantes. La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló hoy
que si bien los contagios por coronavirus a nivel nacional bajan -el promedio de los
últimos días es de 7706 nuevos casos diarios- "la pandemia no pasó y hay que
seguir cuidándose y trabajando en identificar los casos sospechosos y aislar
contactos para seguir sosteniendo el descenso".



Combustibles: el Gobierno postergó hasta el 16 de diciembre próximo la suba en
el impuesto a los combustibles prevista para hoy, a través del decreto 965/2020
publicado hoy en el Boletín Oficial. el incremento en los montos de impuesto
correspondiente al segundo trimestre de 2020, surtirá efectos para la nafta sin
plomo, la nafta virgen y el gasoil, desde el 16 de diciembre de 2020". Asimismo,
el decreto suspendió "toda otra actualización hasta el 15 de enero de 2021". El
Gobierno atribuyó la postergación a "las circunstancias actuales y la necesaria
estabilización de los precios". De esta manera, se detuvo por dos semanas otro
incremento de hasta 5,2% en las naftas y el gasoil. La semana pasada, YPF anunció
un aumento de 2,5% promedio a nivel país en los precios de los combustibles; y
Raizen subió un 2,96%.

Mercado Internacional:


Wall Street: los mercados de valores de EEUU abrirían con fuertes alzas, llegando
a máximos históricos debido al creciente optimismo de que las vacunas para tratar
el COVID-19 estarán disponibles antes de lo esperado. Pfizer y BioNTech
anunciaron el martes que solicitaron la aprobación de su medicamento por parte de
los reguladores de la Unión Europea. Las acciones que probablemente serán el
centro de atención más adelante incluyen las acciones de Zoom Video, que
cayeron un 7,6% en las operaciones fuera de horario después de reportar
ganancias y una perspectiva que, si bien es intrínsecamente sólida, no pudo igualar
el optimismo contenido en su precio actual. También en el foco están las acciones
de Exxon Mobil, que cayeron un 5,13% el lunes después de anunciar una rebaja
masiva de 20.000 millones de dólares en sus activos de gas y un fuerte recorte en el
gasto de capital, pero en la operatoria previa a la apertura se encuentra anotando
subas de 2,73%.



EEUU: el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el Secretario del
Tesoro, Steven Mnuchin expondrán frente al Congreso de EEUU. Se espera que
se den más detalles sobre los programas de estímulo frente a posibles nuevos
bloqueos para detener la propagación del virus. Del Tesoro se muestran reticentes
ante nuevos programas mientras que desde la FED dicen que aún los programas
son necesarios. Los inversores todavía descuentan que se anunciarán nuevos
programas de estímulo, lo que aumenta el apetito al riesgo y una salida del dólar
como resguardo de valor. Esto llevó a que el dólar continúe las pérdidas del lunes,
con el Dollar Index bajando 0,1%. La caída del dólar impulsa otros activos, como el
Bitcoin, en donde la semana pasada llegó casi a niveles máximos para luego caer
hasta un 15% y a las 9:00 hora local opera en US$ 19.476.



Europa, bolsas e inflación: la inflación en la zona euro se mantuvo en territorio
negativo por cuarto mes consecutivo en noviembre, lo que reforzó la preocupación
del Banco Central Europeo de que la caída de precios pueda ser más persistente de
lo que se temía a medida que las fuerzas deflacionarias se intensifican en medio de
una profunda recesión. El crecimiento anualizado de los precios en los 19 países
que comparten el euro se mantuvo estable en -0,3%, con un rendimiento inferior
a las expectativas de -0,2%, ya que los precios de la energía se desplomaron y la caída
de los bienes industriales no energéticos se aceleró cuando Europa implementó
medidas de bloqueo para combatir la pandemia de coronavirus. La inflación se
mantiene lejos de la marca de “por debajo pero cercano al 2%” del BCE. Con la

zona euro volviendo a la recesión en el cuarto trimestre, el BCE ya ha señalado más
estímulos en su reunión de diciembre, defendiendo más compras de bonos de
emergencia y liquidez barata para los bancos, dejando a los responsables políticos
solo para debatir los detalles del paquete. Los inversores ven con buenos ojos la
posibilidad de nuevos paquetes de estímulo, lo que lleva a las bolsas a operar en
terreno positivo luego de haber cerrado un noviembre de ganancias récord. El
índice pan-europeo Stoxx600 opera con subas de 0,95% luego de haber subido
14% el mes pasado. En cuanto al Brexit, un ministro británico de alto rango dijo
el martes que aún existía la posibilidad de una salida turbulenta sin un acuerdo
comercial. La libra subió por encima de 1,34 dólares por primera vez en tres
meses el martes, lo que indica que los inversores se mantuvieron optimistas de
que se cerrará un acuerdo Brexit


Crecimiento y coronavirus: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) se expresó con respecto a las expectativas de crecimiento para
el año próximo. El resurgimiento de la pandemia de coronavirus ha debilitado
drásticamente la recuperación global y podría empeorar mucho si los gobiernos
retiran el apoyo demasiado pronto o no entregan vacunas eficaces, advirtió la OCDE.
Al reducir su pronóstico de crecimiento global para 2021 a 4.2% desde 5% en
septiembre, la organización con sede en París dijo que es probable que continúe un
patrón de brotes y bloqueos durante algún tiempo con crecientes riesgos de daños
permanentes. Hubo recortes en las estimaciones particularmente importantes
para la zona del euro y el Reino Unido, y la previsión para este último se redujo
drásticamente al 4,2% desde el 7,6%. La proyección de EEUU se redujo del 4% al 3,2%.



Petróleo: los líderes de la OPEP +, finalizarán su reunión de dos días el martes para
decidir si renovar los recortes de producción existentes de 7,7 millones de
barriles por día (bpd), o permitir que la producción aumente a partir de enero como
se acordó previamente. Una reunión inicial el domingo terminó sin consenso, y los
miembros del grupo se dividieron sobre cuánto tiempo se mantendrían los recortes
existentes o si se debería implementar un aumento gradual en la producción. Los
datos sugieren que la demanda de crudo asiático está comenzando a
recuperarse del impacto económico causado por los países que bloquean los
esfuerzos para contener la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus. Pero
vale la pena señalar que las importaciones de crudo estimadas en noviembre
todavía están muy por debajo de los 25,67 millones de bpd registrados en enero,
el último mes antes de que la pandemia comenzara a frenar la demanda, primero en
China y luego en el resto de la región. El crudo operó mixto durante la rueda
nocturna, para luego ir subiendo lentamente. Los futuros del WTI operan con subas

de 0,1% a US$ 45,38 mientras que los futuros del Brent operan con subas del
0,29% a US$ 48,01.
Japón: +1.34%

China: +1.77%

Alemania: +0.98%

Brasil: +2.03%

F. S&P: -0.46%

Petróleo WTI: +0.05%

Oro: +1.59%

Dollar Ind: -0.10%

Riesgo País*: 1.401

F. Nasdaq: +0.87%

