
GLOBAL:: Futuros de EE.UU. operan en alza, luego que Trump promulgó la ley 
de estímulos

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana en alza (en promedio +0,7%), en el inicio de la última semana de 
operaciones de 2020. El presidente Donald Trump �nalmente promulgó el proyecto de ley de ayuda por el Covid-19 de 
USD 900 Bn, evitando el cierre del gobierno y extendiendo los bene�cios por desempleo a millones de estadounidenses.

La �rma se produjo días después de que sugiriera que vetaría la legislación, exigiendo pagos directos de USD 2.000 a 
individuos en lugar de USD 600. En paralelo, el Dr. Anthony Fauci advirtió el domingo que el país podría ver un aumento 
en las nuevas infecciones después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Las vacunas de P�zer y Moderna están 
en proceso de distribución en el país.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

Las principales bolsas de Europa operan con ganancias (en promedio +0,6%), después de que Trump evitara el cierre del 
gobierno el domingo por la noche y extendiera los bene�cios por desempleo. Asimismo, los operadores reaccionaron 
favorablemente al anuncio de un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE.

El acuerdo, sellado después del cierre de los mercados el 24 de diciembre, aún debe ser aprobado esta semana por los 
legisladores del Reino Unido antes de la fecha límite del 31 de diciembre.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

Los mercados en Asia cerraron dispares, al tiempo que los inversores observaron los desarrollos sobre el acuerdo 
comercial por el Brexit y la promulgación de los estímulos �scales en EE.UU. Los mercados de Australia y Nueva Zelanda 
permanecieron cerrados por feriado.

Sin embargo, las acciones del gigante tecnológico chino Alibaba en Hong Kong volvieron a verse afectadas, luego de que 
los reguladores chinos aumentaran la presión sobre Ant Group, a�liada a Alibaba, al ordenarle que recti�que sus 
negocios. Las autoridades investigarán a la compañía por sospechas de comportamiento monopolístico.

Se detuvo el crecimiento de la producción industrial de Japón en noviembre (dato preliminar).
El dólar (índice DXY) opera estable, ante la noticia de que el presidente Trump cedió tras la amenaza de vetar el proyecto 
de ley de ayuda contra el Covid-19, evitando también un cierre del gobierno.

La libra esterlina registra caídas, manteniéndose por debajo de un máximo de dos años y medio, tras haberse alcanzado 
un acuerdo comercial por el Brexit, aunque todavía no cubre al sector �nanciero británico.

El yen registra un leve retroceso, mientras los funcionarios del BoJ expresaron diferencias sobre qué tan lejos debería 
llegar el control de la curva de rendimientos por parte de la entidad.

El petróleo WTI registra leves ganancias, después de que Trump �rmara el proyecto de ley de ayuda �scal contra la 
pandemia, pero persiste la preocupación por la débil demanda global.

El oro opera con sesgo bajista, mostrando una toma de ganancias tras la promulgación del paquete de ayuda que 
devolvió bene�cios por desempleo a millones de estadounidenses y evitó un cierre parcial del gobierno federal.

La soja observa subas, ubicándose en su máximo de seis años y medio, mientras una huelga en Argentina limita la oferta. 
Las importaciones chinas de soja en noviembre aumentaron a más del doble que hace un año.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses muestran alzas, después de que Trump �rmara el proyecto de ley de 
alivio �scal. El retorno a 10 años se ubica en 0,96%.

Los rendimientos de los bonos europeos no registran cambios.

CORPORATIVAS

BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) quiere que el 20% de sus autos sean eléctricos para 2023. El fabricante de 
automóviles de lujo alemán planea aumentar signi�cativamente su producción de vehículos eléctricos, dijo el presidente 
ejecutivo Oliver Zipse.
PFIZER (PFE) y el gobierno de EE.UU. llegaron a un acuerdo. Funcionarios de salud del gobierno de Trump discuten la 
entrega de vacunas de Covid-19 después de que EE.UU. administra el primer millón de ellas.

LATAM

BRASIL supera los 190.000 muertos por coronavirus y registró 482 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, 
informó el Ministerio de Salud, por lo que la cifra total de fallecidos alcanzó las 190.488.

MÉXICO restringe importación y exportación de combustibles a empresas privadas, al reducir de 20 a cinco años la 
vigencia de los permisos.

VENEZUELA: la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, aprobó el sábado la reforma a un estatuto de transición 
que busca extender el funcionamiento del actual parlamento al menos hasta el 2021.
por corrupción. 

ARGENTINA

RENTA FIJA: El Gobierno licita hoy Ledes, Lepase y Lecer por ARS 125 Bn

LICITACION: El Ministerio de Economía licitará en el día de hoy, Ledes, Lepase y Lecer, por un monto a colocar nominal de 
hasta ARS 125.000 M (ampliable hasta el monto máximo a emitir).

Se trata de la emisión de una nueva Letra del Tesoro en pesos a descuento (Lede) con vencimiento 31 de marzo de 2021, 
a un precio de ARS 911,38 por cada 1.000 nominales, por un monto nominal a colocar de ARS 25.000 M.

Se reabre además la emisión de la Letra del Tesoro en pesos a tasa variable más 3,20% (Lepase) con vencimiento 31 de 
marzo de 2021 (S31M1), a un precio de ARS 1.057,78 por cada 1.000 nominales, por un monto nominal a colocar de ARS 
25.000 M. 

Se reabre la emisión de la Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento (Lecer) con vencimiento 21 de mayo 
de 2021 (X21Y1), a un precio de ARS 1.036,98 por cada 1.000 nominales, por un monto nominal a colocar de ARS 35.000 
M.

Y por último, se reabre la emisión de la Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento (Lecer) con vencimiento 
13 de septiembre de 2021 (X13S1), a un precio de ARS 1.025,12 por cada 1.000 nominales, por un monto nominal a 
colocar de ARS 40.000 M.

La recepción de las ofertas será de 10 a 15 horas.

RENTA VARIABLE: Semana negativa para las acciones argentinas ADRs, a 
pesar de las subas externas

Sin actividad bursátil en Argentina, y en una jornada abreviada por vísperas de Navidad, las acciones argentinas ADRs 
que cotizan en Nueva York terminaron el pasado jueves en baja, a pesar delas subas externas que se dieron en un 
contexto de buen humor de los inversores ante el inminente pacto por estímulos �scales en EE.UU., el acuerdo de Brexit 
y el comienzo de la vacunaciones contra el coronavirus.

Las principales bajas se observaron en las acciones de: IRSA Propiedades Comerciales (IRCP) -3,6%, Transportadora Gas 
del Sur (TGS) -3,3% y Loma Negra (LOMA) -2,6%, entre las más importantes. 

La semana pasada, las acciones ADRs en su mayoría �nalizaron con caídas: Telecom Argentina (TEO) perdió 13,8%, 
seguida por IRSA Propiedades Comerciales (IRCP)         -12,2%, YPF (YPF) -8,3%, Pampa Energía (PAMP) -7,8%, 
Transportadora de Gas del Sur (TGS)
-7,1%, Vista Oil & Gas (VIST) -6,6% y Central Puerto (CEPU) -5,4%, entre otras. Sólo terminaron en alzas en el mismo 
período: Globant (GLOB) +2.5%, Cresud (CRESY) +2,1% y Bioceres (BIOX) +1,5%.

El índice S&P Merval perdió en la semana 1,4% y se ubicó en los 51.618,98 puntos.

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó en las últimas tres ruedas los ARS 2.751,3 M, mientras que en Cedears 
se negociaron ARS 4.038 M, mostrando un promedio diario en este último de ARS 1.346 M.

En el transcurso de la semana, el mejor comportamiento se observó en Grupo Financiero Valores (VALO) que ganó 7,1%, 
seguida por BBVA Banco Francés (BBAR) +5,8% y Mirgor (MIRG) +4%, entre las más importantes. Sin embargo cayeron: 
Telecom Argentina (TECO2) -11,9%, Pampa Energía (PAMP) -5,9% y Transener (TRAN) -5,7%, entre otras.

Indicadores y Noticias locales

In�ación de la Canasta de Ejecutivo se incrementó 34,6% en noviembre 
Según la UCEMA, la in�ación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 3,7% en noviembre de 2020 y registró 
una suba de 34,6% YoY. En los primeros once meses del año acumula un alza de 29,5% (32,6% anual). El costo de la CPE 
en dólares registró una suba de 11,7% contra octubre y se ubicó en USD 2.189. En relación con noviembre de 2019, la CPE 
en dólares cayó 30,6%. En 2019 el costo en dólares de la CPE fue, en promedio, de USD 4.025, mientras que, en 2018, 
2017, 2016 y 2015 el promedio fue USD 5.050, USD 6.181, USD 5.500 y USD 4.605 respectivamente.

Índice Líder creció 11,10% YoY durante noviembre (UTDT)
El Índice Líder (IL) registró un crecimiento de 3,95% MoM durante noviembre, según la UTDT. La serie tendencia-ciclo 
crece 1,10%. En términos interanuales, el IL crece 11,10% con respecto a noviembre 2019 para la serie desestacionalizada 
y 7,00% para la tendencia-ciclo. En ese sentido, la probabilidad de salir de la fase expansiva meses se ubica en 7,5%.
Con�anza del consumidor cayó 3,8% MoM en diciembre 
De acuerdo a la UTDT, el índice de Con�anza del Consumidor (ICC) registró una baja en diciembre de 3,8% MoM, y una 
retracción de 7,2% YoY. En ese sentido, entre los componentes del ICC que incidieron en tal resultado se encuentran los 
siguientes subíndices: situación personal (-5,9% MoM), situación macroeconómica (-3,8% MoM) y bienes durables e 
inmuebles (-0,5% MoM).

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales �nalizaron el pasado miércoles en USD 39.216 M y acumulan un crecimiento de USD 597 M 
en lo que va del mes de diciembre.

Tipo de cambio

El dólar contado con liquidación (implícito) perdió la semana pasada 1,1% (-ARS 1,58) y terminó en ARS 140,45, dejando 
una brecha con el mayorista de 68,5%. En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) en las últimas tres ruedas cayó apenas 38 centavos 
a ARS 140,35, marcando un spread con la divisa que opera en el MULC de 68,4%. 

Por su parte, el dólar mayorista avanzó en la semana 52 centavos y se ubicó en los ARS 83,36 (vendedor). 
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