Principales noticias antes de la apertura

Spot Anterior:
$72.52 (+0.28%)

MEP: $121.94 (0.72%)

CCL: $122.85 (1.68%)

RI: 43.348M (49M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Dic: No
operó

DO Abr21: No
operó

Real: R$ 5.33
(+0.20%)

Mercado Local:


Comunicado Oficial de Canje: luego de caer en el noveno default, La República Argentina y
los acreedores llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de reestructuración de deuda.
Según el Ministerio, el acuerdo implica un ahorro de U$S 30.000 millones. Se estima
aproximadamente un valor presente de 54,8 por cada 100 dólares de deuda actual. La fecha
de la oferta se extiende hasta el 24 del presente para terminar de cerrar las formalidades
necesarias. Como parte del acuerdo, el gobierno dijo que ajustaría algunas fechas de pago
de los nuevos bonos. Esto no aumentaría el monto total de los pagos de capital o intereses
para Argentina, pero mejoraría la propuesta. Una cuestión clave durante las conversaciones
fueron las llamadas cláusulas de acción colectiva (CAC), que determinan cómo se pueden
hacer cambios futuros a los acuerdos de bonos. Algunos tenedores, temiendo que Argentina
intentara utilizar los CAC para adoptar la estrategia "Pac-Man" de intentar incorporarlos uno
a la vez, habían establecido contactos informales con organismos globales, incluido el FMI.
El gobierno dijo en su comunicado que ajustaría ciertos aspectos de los CAC en la nueva
documentación de bonos. Según el acuerdo, las fechas de pago de los nuevos bonos serán
el 9 de enero y el 9 de julio, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre. Los nuevos bonos
comenzarán a amortizarse en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.



Reacción: los bonos que cotizan en NY presentan subas generalizadas. Es posible que el
precio no refleje el arbitraje de precios dado que algunos bonistas ingresaron al canje y esas
tenencias quedan comprometidas. Por el lado de los ADRs, se registran fuertes subas en el
premercado de Wallstreet como ser: Galicia +13%, Macro +8%, YPF +4,5%, Loma +6%,
Central Puerto +9% entre otras.



Biotecnología: el Ministerio de Desarrollo Productivo prevé abrir este mes la
segunda convocatoria para empresas que presenten proyectos enmarcados en la Ley de
Promoción de la Biotecnología Moderna, que prevé beneficios tales como amortización

acelerada, devolución anticipada de IVA y bono de crédito fiscal sobre el 50% de los gastos
de investigación y desarrollo. El cupo fiscal establecido para apoyar esos emprendimientos
es de $ 200 millones.



Globant: en un paso clave para para su consolidación como líder en servicios informáticos,
el unicornio argentino Globant (NYSE: GLOB) sorprendió este lunes al mercado con el
anuncio de la adquisición del Grupo Assa (gA), empresa global en servicios de
transformación digital y Cloud con presencia en EEUU, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México y España, por una inversión total de U$S 74 millones. En concreto, Globant
(denominada unicornio, es decir, empresas emergentes de tecnología con un valor superior
a los mil millones de dólares, hito que también alcanzaron Mercado Libre, Olx y Despegar)
refuerza a través de esta adquisición su liderazgo en transformación digital y cognitiva,
ampliando su expertise en el segmento de la salud, de bienes de consumo (Consumer
packaged goods), de manufactura y de logística. La empresa está transformándose año tras
año: hoy más del 95% de su facturación es internacional, por lo que claramente ya dejó de
ser estrictamente `argentina`, tal cual como la conocíamos hace unos años atrás. Las
acciones de Globant alcanzaron este lunes un nuevo récord histórico al cierre en el NYSE
de Wall Street (donde cotizan desde 2014), al trepar 4% hasta los U$S 179,87. Después de
Mercado Libre, Globant es la empresa argentina que más creció en Wall Street en lo que va
del año. Sus acciones acumulan un salto de casi 70% en 2020, para alcanzar una
capitalización de mercadode unos U$S 7.115,7 millones.

Mercado Internacional:


Coronavirus: el brote de COVID-19 muestra signos de estancamiento en EEUU, siendo el
segundo día consecutivo en que los nuevos casos caen por debajo de los 50.000 diarios y que
la cantidad de muertos cae por debajo de 1.000. Dicho esto, el principal experto en
enfermedades infecciosas del gobierno de EEUU, El Dr. Anthony Fauci, dijo el lunes que los
estados con un alto recuento de casos de coronavirus deberían reconsiderar la imposición
de restricciones de bloqueo, enfatizando la necesidad de llevar los casos a una línea de base
baja antes de la temporada de gripe de otoño. Además, las principales figuras de la
Organización Mundial de la Salud advirtieron el lunes que el camino hacia la normalidad
sería largo y que los países debían aceptar que nunca podría haber una "bala de plata"
para Covid-19 en forma de una vacuna perfecta. "Varias vacunas se encuentran ahora en
ensayos clínicos de fase tres y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que
puedan ayudar a prevenir la infección de las personas. Sin embargo, no hay una bala de plata
en este momento, y puede que nunca la haya", dijo la OMS. Director General Tedros
Adhanom Ghebreyesus. En otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
advirtió el martes por la mañana que el mundo enfrenta una "catástrofe generacional"
debido al cierre de escuelas en medio de la pandemia de coronavirus y dijo que llevar a los
estudiantes de vuelta al aula de manera segura debe ser "una prioridad".



Petróleo: los precios del petróleo caen el martes en medio de las preocupaciones de que
una recuperación incipiente en la demanda de combustible podría estancarse ya que una
nueva ola de infecciones por COVID-19 en todo el mundo provoca bloqueos más estrictos
justo cuando los principales productores aumentan la producción. La caída se produce
después de que el WTI subió un 1,8% y Brent subió un 1,5% el lunes debido a datos mejores
de lo esperado sobre la actividad manufacturera en Asia, Europa y los Estados Unidos, que
muestran que las fábricas estaban emergiendo del peor impacto de la pandemia de
coronavirus temprana. Al mismo tiempo, los productores de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, juntos conocidos como OPEC +, están
incrementando la producción este mes, agregando alrededor de 1,5 millones de barriles por
día de suministro. Los productores estadounidenses también planean reiniciar la
producción cerrada y los inventarios permanecen cerca de máximos históricos. A las 9 de
la mañana hora local, los futuros del WTI pierden 1,66% a U$S 40,33 y el Brent cede 1,70%
a U$S 43,41 el barril. En otras noticias, la empresa británica Neptune Energy descubrió en el
Mar del Norte, perteneciente a Noruega, una reserva de petróleo de entre 40 millones y 120
millones de barriles.



Wall Street: los futuros de las acciones de EEUU abrirán a la baja el martes, luego de que
los inversores tomaron un respiro después de que el Nasdaq cerró a niveles récord el lunes,
impulsado por la recuperación de la actividad de fusión entre empresas, incluída la búsqueda
de Microsoft ($MSFT) de las operaciones de TikTok en EEUU. Trump dijo el lunes que el
gobierno de Estados Unidos debería obtener una "porción sustancial" de cualquier precio de
acuerdo. El martes, el periódico estatal China Daily dijo que el país no aceptará el "robo" de
la compañía de tecnología. Tanto Microsoft como Apple ($AAPL) impulsaron las ganancias
del lunes, con la compañía de la manzana reportando resultados que superaron las
expectativas y quedando U$S 140 mil millones por debajo de la capitalización bursátil de
U$S 2 billones. En cuanto al índice S&P 500, cerró a menos del 3% de su máximo histórico,
impulsado durante los últimos cuatro meses por el estímulo de parte del gobierno y de los
resultados de las tecnológicas. A falta de una hora y media para la apertura, los futuros del
S&P pierden 0,34% y los del Nasdaq ceden 0,45%.

Japón: +1.70%

China: +0.11%

Alemania: -0.64%

Brasil: No operó

F. S&P: -0.44%

Petróleo WTI: -1.61%

Oro: +0.19%

Dollar Ind: +0.26%

Riesgo País*: 2.119 F. Nasdaq: -0.43%

