Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$79.75 (+0.24%)

MEP: $142.08 (0.19%)

CCL: $147.43
(+0.61%)

RI: 39.101 (91M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: No operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.39 (1.11%)

Mercado Local:


FMI: según se dio a conocer el fin de semana, la Argentina y el Fondo Monetario
Internacional firmarían una “Carta de Intención”, en donde se incluirán los lineamientos
generales del acuerdo entre el país y el organismo. Se espera que el organismo le otorgue
a la Argentina un acuerdo del tipo “Facilidades Extendidas”, pero con algunas
particularidades, entre las que se encuentran un período de cuatro años hasta empezar a
pagar y una tasa de interés preferencial. A cambio de este programa, la administración
Fernández se tiene que comprometer a acomodar los desequilibrios entre ingresos y gastos
fiscales y en caso de que no se cumpla, se tendría que negociar un “waiver”. Se espera que
este nuevo acuerdo sea votado por el “board” del FMI entre febrero y marzo de 2021, una
vez que la administración Biden entre en efecto.



Financiamiento: según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Ministerio de
Economía tendría que hacer frente a vencimientos por $921.738 millones durante los
últimos 45 días del 2020. En noviembre hay dos vencimientos en pesos importantes, uno
de ellos es el del TN20 por $170.159 millones y el otro es el de la LEDE S30N0 por $90.580
millones. A su vez, se agregan que se tienen que devolver al BCRA $129.820 millones en
concepto de adelantos transitorios. Esto lleva a que la cartera a cargo de Martín Guzmán
necesitaría de $405.986 millones en los próximos 15 días. Esta necesidad de pesos muestra
un desafío importante, la emisión de pesos y su efecto en la inflación y por otro el efecto
en la brecha cambiaria. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF),
el 80% del déficit fiscal del 2020 se financió con emisión. En cuanto al 2021, esta semana se
discutirá en la Cámara de Diputados el Aporte Solidario, con el que el Gobierno planea
recaudar unos $307.000 millones para destinarlos a planes de salud y proyectos productivos.
A su vez, volverán a tratar el Presupuesto 2021, que volvió desde Senadores al haberse
omitido unas planillas de obras públicas.



Programas de estímulo: el Gobierno confirmó que se descontinuará el programa del
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se lanzó en el marco de la pandemia de Covid-19.
Pero el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que “estamos evaluando
distintas alternativas para apoyar a fin de año a los sectores que la han pasado mal y han
perdido ingresos”. A lo que agregó que “queda claro que el Estado no se retira, y hay un

claro compromiso del presidente Alberto Fernández de ayudar a quienes menos tienen”.
Luego de haber sido anunciado por el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el Gobierno
oficializó la extensión de la suspensión de despidos hasta fin de enero. La prórroga es para
los despidos y suspensiones sin justa causa y por las causales de falta o disminución de
trabajo, que fue implementada en el marco de la pandemia. Esta medida no es aplicable a
las contrataciones celebradas con posterioridad a la publicación del decreto.


Dólar y reservas: el dólar bolsa cerró su tercera semana consecutiva en bajas, a raíz del
fuerte aumento del volumen de venta de bonos sobre el cierre de las ruedas. El viernes el
dólar MEP cerró la operatoria cediendo 0,19% a $142,08, manteniendo una brecha con el
dólar oficial del 78%. Por otra parte, el dólar contado con liquidación cerró con subas del
0,61% a $147,43. En el segmento mayorista, el dólar oficial subió 19 centavos a $79,75, en
una jornada en donde el principal oferente de dólares fue el BCRA, habiendo vendido U$S
80 millones según confirmaron fuentes de la autoridad monetaria. Con la intervención del
viernes, en noviembre ya acumula saldo negativo neto, de aproximadamente US$ 50
millones, habiendo sido comprador neto en las primeras ruedas del mes. En línea con las
ventas del Central para regular la cotización del dólar, las reservas brutas internacionales
bajaron este viernes U$S 91 millones hasta los U$S 39.101 millones. En consecuencia, a lo
largo de la semana acumularon un retroceso de u$s423 millones y en noviembre el drenaje
asciende a U$S 756 millones. Gráfico de la brecha cambiaria:



Presupuesto: el Senado aprobó el Presupuesto 2021, con 45 votos a favor, 2 en contra y 23
abstenciones. Pero el proyecto tuvo que ser enviado nuevamente a la Cámara de Diputados
a causa de un error registrado en el envío de las panillas anexas de obras públicas. El
presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Caserio indicó que “la Cámara
de Diputados tendrá que hacer una breve sesión para ratificar de este presupuesto". En
cuanto al Aporte Solidario de las grandes fortunas, la Cámara de Diputados buscará
aprobar el martes el proyecto. El aporte prevé el cobro de una tasa del 2% a los patrimonios
de las personas físicas que hayan declarado más de $200 millones. El Gobierno busca
recaudar unos $307.000 millones para destinarlos a planes de salud y proyectos productivos.

Mercado Internacional:


EEUU: el presidente electo Joe Biden se centrará el lunes en revivir una economía
estadounidense golpeada por la pandemia mientras se prepara para asumir el cargo, ya que
el presidente saliente, Donald Trump, prometió más demandas, que hasta ahora han
fracasado, para alterar su derrota electoral. Con el aumento de casos de coronavirus en
todo el país, Biden recibirá una sesión informativa y dará un discurso en su estado natal de
Delaware sobre la reconstrucción de una economía que ha sufrido la pérdida de millones de
empleos debido a que la pandemia ha matado a más de 245.000 estadounidenses. Los
asesores científicos de Biden se reunirán esta semana con compañías farmacéuticas que
desarrollan vacunas para prevenir el COVID-19, dijo un importante asistente del presidente
electo, en preparación para los desafíos logísticos de la vacunación generalizada después de
que Biden asuma el cargo el 20 de enero. Trump, pareció reconocer brevemente la derrota
el domingo solo para retroceder, diciendo en Twitter que no concede "nada" y repitiendo
sus acusaciones infundadas de fraude electoral. Más tarde prometió en Twitter presentar
"casos importantes que muestren la inconstitucionalidad de las elecciones de 2020", a
pesar de que hasta ahora no ha avanzado con sus desafíos legales en varios estados.



Europa: los mercados bursátiles europeos cotizaron al alza el lunes, impulsados por noticias
corporativas positivas, mientras que los sólidos datos económicos de Japón y China
alimentaron el optimismo de una recuperación global. El DAX en Alemania subió un 0,7%,
el CAC 40 en Francia subió un 0,9%, mientras que el índice FTSE del Reino Unido subió un
0,7%. Las acciones de BBVA (MC: BBVA) se dispararon más del 15% después de que Reuters
informara que PNC Financial (NYSE: PNC) se está acercando a un acuerdo en efectivo para
comprar el negocio estadounidense del prestamista español por más de U$S 10 mil millones.
Eso es casi la mitad de la capitalización de mercado del banco al cierre del viernes. Como
resultado, todo el sector bancario europeo se ha beneficiado, con el Banco de Sabadell
subiendo un 10% ante las especulaciones de que BBVA utilizará el dinero para crecer en su
mercado local. Alemania debe vivir con "restricciones considerables" contra la propagación
del Covid-19 durante al menos cuatro o cinco meses, advirtió el domingo el ministro de
Economía del país, Peter Altmaier. El primer ministro británico, Boris Johnson, se aísla a sí
mismo después de entrar en contacto con alguien que dio positivo por Covid-19. Había sido
ingresado en cuidados intensivos a principios de este año con el virus.



Asia: la economía de Japón se recuperó abruptamente en el tercer trimestre, creciendo a
un 21,4% anualizado, sacando a la tercera economía más grande del mundo de la recesión.
China también informó cifras de producción industrial mejores de lo esperado, así como
señales de que su importante sector minorista se estaba recuperando. Quince economías
de Asia y el Pacífico firmaron el domingo lo que podría convertirse en el mayor acuerdo de
libre comercio del mundo, que cubre casi un tercio de la población mundial y alrededor del
30% de su producto interno bruto mundial. La Asociación Económica Integral Regional

(RCEP) reducirá progresivamente los aranceles y tiene como objetivo contrarrestar el
proteccionismo, impulsar la inversión y permitir una circulación más libre de bienes dentro
de la región.


Petróleo: los precios del petróleo subieron el lunes, ya que los operadores esperan la
próxima reunión de los principales productores del mundo para una mayor extensión de las
restricciones de oferta para contrarrestar el impacto de la demanda por el aumento de las
infecciones por coronavirus. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus
aliados, incluida Rusia, también conocida como OPEP +, ha estado recortando la producción
en aproximadamente 7,7 millones de barriles por día para mantener los precios. Había
planeado aumentar la producción en 2 millones de barriles por día a partir de enero, pero se
considera cada vez más improbable que suceda esta medida. La OPEP + tiene previsto
celebrar una reunión del comité ministerial el martes que podría recomendar cambios en
las cuotas de producción cuando todos los ministros se reúnan el 30 de noviembre y el 1 de
diciembre. Los futuros del crudo estadounidense subieron un 2,4% a U$S 41,08 el barril,
mientras que el contrato de referencia internacional Brent subió un 2% a U$S 43,64.

Japón: +2.05%

China: +1.11%

Alemania: +1.09%

Brasil: +2.16%

F. S&P: +1.01%

Petróleo WTI: +4.39%

Oro: -0.61%

Dollar Ind: -0.11%

Riesgo País*: 1.333

F. Nasdaq: -0.08%

