Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $148.76
$80.70 (+0.44%) (+0.48%)

CCL: $151.89
(+0.75%)

RI: 38.732 (214M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Dic: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.36
(-0.21%)

DO Nov: No
operó

Mercado Local:


Dólar y Reservas: el mercado cambiario viene mostrando movimientos mixtos en las
últimas ruedas. Un dato positivo es que la brecha entre el blue y el mayorista
volvió a ubicarse por debajo del 100%. Sin embargo, se encienden algunas luces
amarillas por el lado de los dólares bursátiles, que vienen avanzando de a poquito,
aunque con algunas extrañezas: el contado con liquidación (CCL) realizado a través
de AL30 terminó el día por encima del que se opera mediante algunas de las
principales acciones y Cedear. El dato malo de la rueda de ayer es que las reservas
del Banco Central mostraron una fuerte caída, arrastradas por la baja del oro.
Las tenencias brutas de la autoridad monetaria cerraron el día en U$S 38.732
millones, lo que muestra una caída de U$S 214 millones respecto de la rueda del
viernes, es decir, el último día hábil. Gran parte de la baja responde a que la
autoridad monetaria contabiliza entre sus activos netos el oro y este metal
precioso tuvo una retracción de U$S 67,80 entre el lunes y el martes, que lo llevó
a su cotización mínima en cuatro meses (U$S 1.805,90).



Licitaciones: el Ministerio de Economía enfrenta fuertes desafíos financieros en lo
que resta del año, porque debe cancelar obligaciones por $754.000 millones entre
noviembre y diciembre. Con estos montos en el tablero de análisis, la estrategia
del equipo de Martín Guzmán contempla una licitación a suscribir en pesos por
$90.000 millones (que le permite recaudar el efectivo necesario para pagar una
Lede que vence el lunes próximo) y un canje de los títulos que vencen en
diciembre por una combinación de nuevos instrumentos a pagar en mayo de
2021 y agosto de 2022. Para el tramo de la licitación que tiene como objetivo
recaudar $90.000 millones, Economía licitará dos letras atadas a la tasa de pases a
7 días y una letra que ajusta por CER. Para la Lepase más corta, que vence el 29
de enero de 2021, la administración nacional ofertó tasa variable más 3% y busca
realizar una colocación de $10.000 millones. Para la Lepase más larga, con
vencimiento el 31 de marzo de 2021, ofreció tasa variable más 3,2% y busca

colocar $30.000 millones. Para los restantes $50.000 millones ofreció una Lecer a
descuento que vence el 21 de mayo de 2021. Ese mismo día, el Gobierno debe
pagar un vencimiento de alrededor de $90.600 millones de una Lede (S30N0).



ADR´s: el clima financiero global viene mejorando en las últimas ruedas y permite
que la renta variable argentina, tanto a nivel local como en el exterior, tenga un
noviembre con el color verde dominando las pizarras. Y ayer se sumó un nuevo dato
a la euforia global: el Dow Jones superó, por primera vez en su historia, los 30.000
puntos. En lo que respecta a los ADR, hubo subas en casi todos los papeles. El
incremento estuvo liderado por Loma Negra, que avanzó 12% y lleva una mejora
de 35,5% en el mes. Después de la cementera se colocó Banco Macro (+8,8%).
Completaron el top five: Telecom (+7,3%), Banco Francés (+6,8%) e YPF (+6,7%).
Cerca de ellas se colocó Ternium (+7,3%). “Los ADR volvieron a contagiarse del
buen humor del exterior y acompañan el driver positivo, volviendo a mostrar una
gran performance en casi todos los activos. Por otro lado, el índice Merval en pesos
también refleja estas subas genuinas de la renta variable y sin un dólar CCL que
haya afectado de forma significativa los precios del Panel Líder”, afirmó el analista de
Rava Bursátil, Javier Rava.



Plan Gas: el Gobierno lanzó ayer la convocatoria para la primera subasta del Plan
Gas.Ar por 70 millones de metros cúbicos diarios durante cuatro años, y fijó el 2
de diciembre próximo como fecha de presentación de las ofertas y el 15 del mismo
mes para su adjudicación. El lanzamiento de la subasta había sido anticipado por el
secretario de Energía, Darío Martínez, en el foro online “Energía, presente y futuro”.
Según dijo Martínez, la nueva norma incluirá incentivos a la producción de crudo,
que al igual que los subsidios previstos en el Plan GasAr, son “esfuerzo fiscal” en
una primera etapa, que en mediano plazo pasan a ser “ahorro fiscal”. La iniciativa
que tiene como objetivo producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas
argentino en cuatro años; generar un ahorro fiscal de U$S 2.500 millones y un
ahorro en divisas de U$S 9.200 millones.

Mercado Internacional:


Bolsas de EEUU: el repunte mundial del mercado de valores se debilitó durante
la operatoria nocturna después de que los mercados de EEUU alcanzaran máximos
históricos con la esperanza de un repunte económico impulsado por las vacunas en
2021. Se espera que las bolsas de Nueva York abran mixtas, con los futuros del S&P
y el Dow Jones operando con caídas del 0,05% y 0,19%, mientras que los futuros

del Nasdaq suben 0,25%. El Dow y el S&P terminaron en máximos históricos el
martes con un volumen extraordinariamente alto, puesto a un aumento en las
compras de los inversores minoristas de acciones castigadas por la pandemia y que
se espera que sobrepasen el rendimiento del mercado en un futuro cercano. Desde
los mínimos de marzo, el S&P subió 60% y según una encuesta de analistas de
mercado elaborada por Reuters, se espera que suba un 9% más entre la fecha y fin
de año. Gráfico del índice S&P 500 de los últimos cinco años:



EEUU: el feriado del Día de Acción de Gracias del jueves adelantó los datos
económicos. Se espera que las solicitudes iniciales de desempleo lleguen a
730.000, un poco más bajo que la semana pasada y se espera que las solicitudes
continuas caigan a 6 millones. Otro dato que se publicará hoy es la revisión del PBI
del tercer trimestre y los pedidos de bienes durables, sumado a los datos de
ingresos y gastos personales, junto a las ventas de viviendas nuevas. El presidente
electo Joe Biden continúa nombrando a los altos funcionarios que se unirán a su
administración entrante. Si bien la reacción a su elección del Tesoro, Janet Yellen,
ha sido casi universalmente positiva, es posible que el secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin, ya haya obstaculizado su discreción de gasto al colocar los $ 455 mil
millones en fondos no gastados de la Cares ACT que se encuentran en la Reserva
Federal en una cuenta que los legisladores controlarán. Hubo buenas noticias tanto
para la administración actual como para la entrante, ya que los legisladores
demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo sobre el proyecto de ley de
gastos anual necesario para evitar el cierre del gobierno el 11 de diciembre.



Europa: las acciones europeas bajaron levemente, mientras se mantuvieron cerca
de los máximos de nueve meses el miércoles, ya que una relajación de las
restricciones del coronavirus en la región y las crecientes esperanzas de que pronto
estaría lista una vacuna mantuvieron a flote el sentimiento. El índice pan-europeo
Stoxx 600 baja 0,18%, con las bolsas de Londres y Frankfurt en terreno negativo y la
de París con leves subas. Los resultados prometedores de tres importantes compañías
farmacéuticas en sus ensayos de la vacuna COVID-19 y la mejora de las perspectivas
de una transición sin problemas en la Casa Blanca han hecho que las acciones
estadounidenses suban a niveles récord y hayan encaminado a las acciones europeas
hacia su mejor mes de su historia. La baja se ve impulsada por el sector bancario,
luego de que el Banco Central Europeo comentara que las pérdidas generadas
por los préstamos bancarios serían mayores a las esperadas. Un factor que
impacta las bolsas de Europa es el Brexit, en donde altos mandos de la Unión
Europea informaron el miércoles un “progreso genuino” en las negociaciones,
pero dijo que el riesgo de que Gran Bretaña abandone la UE sin un nuevo acuerdo
comercial el 31 de diciembre aún persiste.



Bitcoin: la criptomoneda superó la marca de los US$ 19.000 por primera vez
desde 2017 mientras la manía por las monedas digitales continúa afectando a Wall
Street. El martes el Bitcoin subió hasta un 5,5% para cotizar a $ 19,438 antes de
reducir el avance. Los precios se están acercando al máximo histórico de $ 19,511,
según datos de Bloomberg, y muchos apuntan a una mayor aceptación de las
criptomonedas entre los inversores tradicionales como el catalizador detrás del
aumento. Bitcoin ha avanzado más del 160% en 2020 en medio de una aceptación
institucional más amplia y un mayor interés entre las empresas. Gráfico del Bitcoin de
los últimos cinco años:

Japón: +0.50%

China: -1.19%

Alemania: -0.08%

Brasil: -0.03%

F. S&P: +0.06%

Petróleo WTI: +0.65%

Oro: +0.37%

Dollar Ind: -0.03%

Riesgo País*: 1.369

F. Nasdaq: +0.36%

