Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$79.35 (+0.32%)

MEP: $142.83
(+0.28%)

CCL: $148.25
(+0.25%)

RI: 39.318 (206M)

Leliqs: 36.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: $84.80 (0.12%)

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.38 (0.07%)

Mercado Local:


FMI: el Ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó el lunes que buscará un programa
de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Según detalló el Ministro,
“el programa de facilidades extendidas da un período de repago de capital en cuotas entre
el año 4 y el año 10” y agregó que “el staff del FMI y el Gobierno consideran que en las
circunstancias actuales ese tipo de programa es la mejor alternativa”. Según los analistas
privados, es esperable de parte del FMI se pida una serie de reformas estructurales que
tiendan a garantizar la capacidad de pago. Inicialmente el programa tiene como fin
refinanciar la deuda actual, que fue contraída en el 2018 y todavía no se discute un
desembolso extra de parte del organismo. La comitiva del FMI arribó a la Argentina luego
del triunfo de Biden en EEUU, lo que pronosticaría un dólar más débil y un efecto positivo
sobre los precios de las materias primas, lo que mejoraría la situación en la que se encuentra
el país.



Deuda: en una buena licitación, el Ministerio de Economía logró alcanzar la totalidad del
canje de los bonos en pesos por bonos en dólares AL30 y AL35. La cartera a cargo de Martín
Guzmán recibió ofertas por US$ 1.628 millones para el AL30, adjudicando US$ 500 millones
y US$ 779 millones adjudicando US$ 250 millones para el AL35. El precio de corte fue de
58,05 para el bono con vencimiento 2030 y 56,05 para el 2035, lo que implica un tipo de
cambio de 157 pesos por dólar. El miércoles se hará una nueva licitación, pero en este caso
de bonos en pesos, con el fin de seguir cubriendo vencimientos de deuda actual, que para
lo que queda del año es de $750.000 millones. Se estima a su vez que se saldrá a buscar un
10% adicional para cubrir el déficit fiscal y para devolver adelantos transitorios al BCRA. Otro
factor a tener en cuenta, es que el Gobierno buscará enviar al Congreso un proyecto de ley
de “sostenibilidad de la deuda pública”, en donde el Tesoro no podría emitir deuda en
moneda extranjera sin antes tener autorización del Congreso. Esto representa un guiño al
FMI, puesto que indica que se elimina la discrecionalidad para emitir más deuda y para
acceder a acuerdos con organismos multilaterales de crédito, como el FMI y el Banco
Mundial.



Jubilaciones y programas de asistencia: el oficialismo busca que las jubilaciones y
pensiones vuelvan a ajustarse por salarios y por la recaudación, en partes iguales. Este

sistema estuvo vigente entre el 2008 y 2017 y se espera que entre en vigencia desde 2021.
Desde el Ministerio de Economía declararon que "una fórmula atada a la inflación no es
deseable en la Argentina. Porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido
poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos". Y consideró que la
nueva fórmula de movilidad permitirá "reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien
el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos
tributarios". A su vez, el Gobierno definió que en el marco de la pandemia y el Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que el 120% del salario mínimo
vital y móvil será el máximo que podrá recibir una empresa que solicite crédito a tasa
subsidiada. El SMVM actualmente es de $18.900 y se esperan dos subas, una en diciembre
hasta $20.588 y la siguiente en marzo, que lo llevaría hasta $21.600.


Dólar y reservas: el lunes el dólar solidario, que incluye el 30% del impuesto país y el 35% a
cuenta de ganancias, finalizó por primera vez por sobre la marca de $140. En el segmento
mayorista, la divisa subió 25 centavos desde el cierre del jueves a $79,35, manteniendo la
cotización durante toda la rueda, en la que el BCRA finalizó con compras, siendo el mayor
saldo en varios meses. Según cálculos privados, el BCRA compró US$ 113 millones, llevando
el saldo de compras de noviembre a US$ 179,1 millones. Las reservas brutas, cayeron 206
millones por la caída en el precio internacional del oro. El dólar bolsa tuvo una jornada sin
grandes variaciones, cotizando con alzas más fuertes durante las primeras operaciones, para
luego acomodarse en los niveles de cierre. El MEP cerró subiendo 0,28% a 142,85 y el CCL
subió 0,25% a 148,25.

Mercado Internacional:


Bolsas Globales: los mercados se estabilizaron un poco después del feroz cambio de precio
del riesgo el lunes en respuesta al anuncio de Pfizer de que su vacuna experimental para
tratar Covid-19 tenía una efectividad superior al 90%. Si bien eso está muy por encima del
nivel requerido para controlar la pandemia, el anuncio aún no ha confirmado si el
medicamento es seguro y cuánto tiempo protegerá a las personas, dos piezas cruciales
faltantes del rompecabezas. Los mercados chinos cayeron, inquietos por la continua
evidencia de la caída de los precios al productor, pero otros mercados asiáticos y europeos
fueron en general más altos, con un rendimiento superior continuo de los valores cíclicos y
financieros. El Euro Stoxx 50 alcanzó un máximo de ocho meses. Los activos seguros, como
los bonos del Tesoro alemán y estadounidense a 10 años, siguieron probando sus niveles
más altos en más de un mes y ocho meses, respectivamente.



EEUU: el líder del Senado, Mitch McConnell, apoyó los esfuerzos de los abogados del
presidente Donald Trump para desafiar el resultado de las elecciones. Los analistas
interpretaron que la medida probablemente perjudicaría las posibilidades de acordar un
paquete de estímulo fiscal en los últimos días del Congreso actual. Estados Unidos registró

más de 100.000 casos nuevos de Covid-19 por cuarto día consecutivo el lunes, con
aumentos repentinos en California, Texas y Nuevo México. El gobernador de California,
Gavin Newsom, dijo que el proceso de reapertura tendría que reducirse en algunos
condados. Se prevé que las admisiones hospitalarias a nivel nacional, que superan las 59.000,
batirán un nuevo récord para el año.


Europa: la Unión Europea continuó estableciendo su puesto para la nueva administración
de los EE. UU. Al revivir su amenaza de imponer nuevos impuestos a las ventas a las
empresas digitales si no hay un acuerdo internacional sobre cómo gravarlas. La
administración Trump se había alejado de un proceso de varios años de trabajo para un
nuevo acuerdo marco bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos a principios de este año. El anuncio se produce un día después de que
la UE impusiera aranceles a Boeing (NYSE: BA ) y otros productores estadounidenses de
acuerdo con una decisión de la OMC de que el fabricante de aviones recibió apoyo ilegal
del gobierno estadounidense. En otras partes de Europa el martes, el sentimiento
económico alemán, medido por el índice ZEW , cayó por segundo mes consecutivo, ya que
Alemania registró un nuevo récord de casos de Covid-19 en cuidados intensivos. La pérdida
de empleos en el Reino Unido también alcanzó un nuevo récord mensual y la tasa de
desempleo alcanzó un máximo de cuatro años a medida que el esquema de apoyo salarial
del gobierno se agotó.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se sumaron a las ganancias del lunes por la
esperanza de que una vacuna Covid-19 permita que la reapertura de la economía mundial
proceda antes de lo que se pensaba. Los futuros del crudo estadounidense suben un 1,2%
a U$S 40,73 el barril, mientras que el índice de referencia internacional Brent Oil Futures
subía un 1,4% a U$S 42,95 el barril. El Instituto Estadounidense del Petróleo dará a conocer
su estimación semanal de los inventarios estadounidenses. La noticia de que Azerbaiyán y
Armenia acordaron un alto el fuego en su conflicto por el enclave de Nagorno-Karabaj no
tuvo mucho impacto, lo que elimina cualquier amenaza de interrupción de los flujos a través
del oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan.

Japón: +0.26%

China: -0.40%

Alemania: +0.24%

Brasil: +0.61%

F. S&P -0.34%

Petróleo WTI: +0.57%

Oro: +0.95%

Dollar Ind: +0.18%

Riesgo País*: 1.368

F. Nasdaq: -1.58%

