Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$80.35 (+0.09%)

MEP: $148.05
(+0.44%)

CCL: $150.76 (0.01%)

RI: 38.946
(+6M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.38 (0.95%)

Mercado Local:


Acciones en Wall Street: en una jornada sin movimientos en el mercado local, a raíz
del feriado por el Día de la Soberanía, los accionistas volvieron a darles el visto bueno
a las compañías argentinas que cotizan en Wall Street: prácticamente todos los
ADR mostraron subas, en una rueda donde el optimismo marcó el pulso, debido a
anuncios positivos sobre la vacuna contra el coronavirus y el inminente
nombramiento de Janet Yellen en el Tesoro de los Estados Unidos. El alza de los
ADR lo lideró Corporación América (avanzó 7% y lleva un incremento de 78,5%
en el mes) y ADR Pampa Energía SA (+4,7 durante la jornada). La principal
petrolera argentina, YPF, estuvo muy cerca de colarse entre los primeros puestos, con
una mejora de 4,5% en la rueda. El sector financiero mostró altibajos: Banco Galicia
subió 2,8%, Macro 1,1%, Banco Francés estuvo neutro y Supervielle cayó 1%. En
lo que respecta al riesgo-país argentino, medido según el índice EMBI del JP
Morgan, hubo una mejora de apenas 3 puntos, que coloca al spread soberano en
1.377 unidades. Si bien es un nivel que algunos analistas consideran “precio de
default”, al menos permite ver una reversión luego de cuatro jornadas
consecutivas al alza.



Impuesto a la Riqueza y Dólar: desde que el oficialismo logró aprobar en la Cámara
de Diputados el impuesto a la riqueza, los inversores se pusieron nerviosos y
comenzaron un proceso de dolarización de carteras, que incluye no sólo pasarla de
pesos a divisas, sino además mandarlas al exterior. De hecho, el contado con
liquidación duplicó el volumen negociado, al pasar de casi U$S 20 millones a casi
U$S 40 millones por día, contra U$S 7 millones que venía operando a principios de
octubre, antes de que achicaran el parking. Guillermo Pérez, titular de Grupo GNP,
atribuye este fenómeno a un fuerte efecto desconfianza, “que se acentuó producto
que se haya tratado tan intempestivamente en el Senado, que apareció de golpe y
que impactará en el aparato productivo. La gente que tiene fortuna, ganada luego de
décadas de trabajo, no ve una luz en el horizonte, entonces se refugia en el dólar y

en el exterior, porque prefiere tener la plata afuera, pese a tener que pagar un
mayor porcentaje de impuesto, o discutirlo judicialmente, antes que tener el
dinero en el país. No creen que sea un impuesto por única vez y huyen”. Además, a
su juicio no resuelve ningún problema, porque los $ 300.000 millones que se
prevé de recaudación es apenas el déficit de un solo mes del país. “Ya son tasas
desmedidas en el tramo medio de la escala, porque si la persona ya pagó el 2% del
impuesto a los bienes personales, y debe pagar otro 4%, equivale al 6%. Por lo tanto,
a una persona que trabajó durante 40 años le sacan dos años y medio de trabajo en
un solo año”.



Combustibles e Inflación: el cuarto incremento en el año de los precios de las
naftas y el gasoil, de 2,5% en promedio, presionará sobre la inflación del último
bimestre de 2020, que mostraría cifras cercanas al 4% en noviembre y un porcentaje
mayor en diciembre, de acuerdo a los cálculos de María Castiglioni Cotter, directora
de C&T Asesores Económicos. Cada alza de los combustibles tiene un impacto
directo de 5% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (Indec), según Matías Rajnerman, economista Jefe
de Ecolatina. Así, este último movimiento sumaría 0,12 puntos porcentuales a la
inflación de noviembre de forma directa, sin contar su traslado sobre los otros precios
de la economía, como los alimentos -impulsados por el costo del transporte.



FMI: para el Gobierno, el acuerdo político de consenso que reclama el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para cerrar la “Carta de Intención” que se está
negociando en estas horas; se traducirá en una acción concreta: la aprobación por
ley, con el mayor apoyo legislativo posible, de cuatro proyectos concretos que
tienen que ver con el contenido del potencial Facilidades Extendidas Relowded que
se cerraría entre el país y el organismo. Los cuatro proyectos son el propio acuerdo
que se firmaría con el organismo, la reforma previsional, la tributaria y el
compromiso fiscal plurianual. En la intención del Gobierno, estos cuatro proyectos,
junto con el Presupuesto 2021, incluirían todas las metas a las que se
comprometería el Ejecutivo ante el organismo que maneja Kristalina Georgieva,
y cumplirían largamente el reclamo del FMI sobre la necesidad de un acuerdo
político-económico que garantice que lo que eventualmente se firme, luego se
cumpla. Aunque Alberto Fernández no acceda a una eventual reelección, no continúe
un candidato afín al Gobierno, y acceda al poder la oposición. Sobre el tema terminan
afirmando que “existe una visión compartida entre el equipo y las autoridades:
para abordar los desafíos de corto y mediano plazo de la Argentina se requerirá
un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la

estabilidad, restablecer la confianza, proteger a los más vulnerables y establecer
las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”.

Mercado Internacional:


Elecciones en EEUU: el Presidente Donald Trump reconoció implícitamente la
derrota electoral, autorizando a su personal a permitir que el presidente electo Joe
Biden disponga de los recursos necesarios para su equipo de transición. Sin
embargo, Trump continuó diciendo a través de Twitter que no acepta el resultado,
que fue efectivamente sellado el lunes cuando el estado de Michigan certificó sus
resultados electorales. El futuro equipo de administración de Biden está tomando
forma. Ha designado a la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como
secretaria del Tesoro. Si se confirma, será la primera mujer en el puesto. Ambas
noticias fueron tomadas positivamente por los mercados globales, que acogieron
con agrado tanto la claridad en torno a las elecciones como la perspectiva de una
política fiscal expansiva de Yellen, de mentalidad liberal. Esto ha hecho que el dólar
retrocediera en todo el mundo, puesto que las expectativas de un mayor apetito al
riesgo y perspectivas de mayor expansión monetaria debilitaron la cotización. El
Dollar Index, que mide la moneda con respecto a otras seis monedas, cae 0,21%.



Wall Street: se prevé que los mercados bursátiles de EEUU abran con alzas
considerables por segundo día a medida que aumenta la confianza en las
perspectivas para el 2021, gracias al creciente número de vacunas que llegan a la
etapa de aprobación y a las perspectivas de una política fiscal expansiva durante el
próximo año. Por otro lado, se espera la publicación del índice de Confianza al
Consumidor de Conference Board, aunque los analistas minimizan el impacto. A las
9:30 de la mañana, hora local, los futuros del NASDAQ suben 0,32%, los del S&P
0,72% y los del Dow Jones suben 0,97%. Durante la negociación nocturna, el
NASDAQ subía por encima del rendimiento del S&P 500, pero cedieron luego de un
paso de los inversores de las acciones tecnológicas hacia acciones cíclicas. En otras
noticias, la temporada de anuncios de ganancias continúa, con Best Buy, Dollar
Tree y Tiffany´s.



Petróleo: el petróleo alcanzó su nivel más alto desde marzo el martes, subiendo
hasta US$ 47 el barril, cuando una tercera vacuna prometedora contra el coronavirus
estimuló las esperanzas de recuperación de la demanda y el presidente electo de
EEUU Joe Biden, recibió el visto bueno para comenzar su transición. Este es el más
alto del Brent desde el colapso de un pacto de producción anterior liderado por

la OPEP, justo cuando la demanda comenzaba a hundirse en marzo debido a la
pandemia en desarrollo, provocó la caída de los precios. En ausencia de noticias
importantes de los grandes productores mundiales, es probable que el martes se
centre en los datos de inventario del American Petroleum Institute de la semana
pasada. El mercado está estimando 333.000 barriles en existencias de crudo antes
del Día de Acción de Gracias, donde la movilidad puede verse afectada por la
renuencia a viajar debido a la pandemia. Los futuros del WTI operan con subas de
0,95% a US$ 43,47 el barril, mientras que el Brent sube 0,67% a US$ 46,35.



Europa: los mercados bursátiles europeos cotizaron al alza el martes en medio de
un continuo entusiasmo por el progreso hacia una vacuna contra el coronavirus y una
mayor claridad sobre la transición de poder en Estados Unidos. Un fuerte repunte de
la economía alemana también ha ayudado. El PBI del tercer trimestre de Alemania
aumentó un 8,5% en el trimestre según, una recuperación de la caída histórica
del 9,7% en el trimestre anterior. Las cifras se revisaron al alza desde una estimación
inicial del 8,2%, con un repunte más fuerte de lo esperado impulsado principalmente
por un mayor gasto de los hogares y un aumento vertiginoso de las exportaciones.
Otra noticia positiva a los mercados europeos fue que El Reino Unido levantó la
orden de cierre nacional a partir del 2 de diciembre, pero el primer ministro Boris
Johnson dijo que es probable que se mantenga una escala móvil de restricciones a la
actividad empresarial y social hasta marzo del próximo año. La libra esterlina subió
con la noticia para probar un máximo de dos meses, pero se vio frenada por una
advertencia del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, de que una
transición desordenada posterior al Brexit a fines de diciembre sería "peor que
Covid". La bolsa de Alemania sube 0,86%, la de Francia 1,12% y el índice pan-europeo
Stoxx 600 sube 0,47%

Japón: +2.50%

China: -0.34%

Alemania: +0.92%

Brasil: +0.37%

F. S&P: +0.65%

Petróleo WTI: +0.93%

Oro: -1.50%

Dollar Ind: -0.18%

Riesgo País*: 1.377

F. Nasdaq: +0.27%

