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La mayoría de los índices de acciones mundiales comenzaron la semana con
comportamientos dispares. Preocupa a los inversores el aumento de contagios y la
posibilidad de nuevas restricciones por el COVID-19, mientras la libra esterlina se
desplomaba en medio de las negociaciones finales de Reino Unido y la Unión Europea
para intentar sellar un acuerdo comercial. En el mercado argentino no hubo actividad
lunes y martes, debido al feriado puente turístico, pero los papeles de empresas
argentinas que operan en Wall Street registraron mayoría de retrocesos liderados
por el sector bancario.
Evolución Índice Merval

En el mundo
En el comienzo de semana, las acciones en los Estados Unidos mostraron un
comportamiento mixto con caídas el lunes y recuperación el día martes. Los inversores
se muestran atentos a las infecciones por coronavirus que se extendieron por todo el
país en los últimos días, generando temores de más restricciones, en una jornada donde
solo los papeles tecnológicos mantuvieron su racha alcista.
El índice industrial Dow Jones cayó el lunes 0,5%, el indicador ampliado S&P 500
disminuyó 0,2% mientras que el tecnológico Nasdaq subió 0,5%. En tanto el martes
los principales índices mostraron subas cercanas al 0,3%.
Los Estados Unidos vuelve a tener por estas horas un promedio de muertes diarias por
Covid-19 como en abril y varios estados muy poblados incluidos California Nueva York

Covid-19 como en abril, y varios estados muy poblados, incluidos California, Nueva York
y Pensilvania, se enfrentan a un alarmante impulso al alza en las hospitalizaciones. El
principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, Anthony Fauci,
advirtió que la temporada navideña podría ser peor que el Día de Acción de Gracias, en
referencia a la propagación de las infecciones.
Mientras tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo dijo que las comidas bajo
techo en la ciudad, el primer epicentro de la pandemia, se cerrarán si la tasa de
hospitalización regional no se ha estabilizado después de cinco días.
En la Zona Euro, el clima de ventas fue similar pero la atención estuvo centrada en las
negociaciones por el Brexit que estuvieron a punto de naufragar. En los próximos días,
un factor que pueden dar impulso a las bolsas, sobre todo en EEUU, será las
negociaciones para que se apruebe un segundo paquete fiscal en el país. La presidenta
del Congreso estadounidense está trabajando para que la Cámara apruebe un programa
de casi un billón de dólares, mientras continúa el proceso de mudanza en la Casa
Blanca.
Además, como todos los años por estas fecha se acerca el posible cierre del
Gobierno federal si no hay acuerdo presupuestario, pero esta vez llega en un
momento delicado con millones de personas dependiendo de las prestaciones de
desempleo. Los inversores están a la espera también de la cumbre que celebrará la UE
el jueves para intentar romper un impás sobre el paquete de ayuda de 1,8 billones de
euros por el coronavirus, así como la última reunión de política del año del Banco Central
Europeo, prevista para el mismo día.
En las materias primas, los precios del crudo retrocedían levemente, mientras que los del
oro al contado subían..

En Argentina
En el plano local, durante la semana pasada, los movimientos alcistas de principios
de noviembre se fueron agotando en las últimas semanas, los bonos ley Argentina
cotizan en U$S 36/37, mientras que los de legislación extranjera pasaron de U$S 40,3
hasta los U$S 36,8 actuales.
Puntualmente, durante las últimas ruedas los títulos ley New York, exhibieron caídas del
3% en promedio. En tanto, los de legislación local retrocedieron un 1,5%. En este
contexto, el Riesgo País (EMBI + Argentina) cerró en niveles de 1.450 puntos.
Por su parte, el Ministerio de Economía adjudicó $112.600 millones, un importante monto
de financiamiento considerando los vencimientos en torno a los $90.000 millones de este
viernes.
En tanto, en las próximas licitaciones buscarán renovar vencimientos por al menos
$145.000 millones. Las mismas serán los días 15, 18 y 28 de este mes. Puntualmente, la
del 15/12 será una subasta un canje para la conversión de títulos elegibles, de acuerdo a
los términos del artículo 7 de la Ley 27.561.
Respecto al tipo de cambio, el BCRA mantiene las ya recurrentes intervenciones
diarias que buscan corregir los desequilibrios de la oferta y la demanda regulada,
el dólar mayorista cerró la semana en $81,65. Así, la divisa sumó 61 centavos en el
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balance semanal -un ajuste inferior al registrado la semana anterior-.
Mientras tanto, los tipos de cambio implícitos retrocedieron con respecto al cierre de la
semana pasada. El contado con liquidación cerró este viernes en $145, cayendo un 2,8%
en la semana. El dólar bolsa, por su parte, descendió 2,1% hacia los $142. Este
último llegó a ubicarse por debajo del dólar solidario, que ajustado por el anticipo de
ganancias, se mantuvo en niveles de $143/$144.
Pasando a la renta variable, el Índice Merval cerró esta semana en rojo con una
contracción de un 1,3% donde se vio un panel mixto con algunos ganadores y
perdedores. Entre los de mejor performance de la semana, se encuentran TECO2 con
una suba del 6,75%, mientras que atrás lo seguían TRAN (+4.45%) y CRES (+4.05%).
En sentido contrario, TGNO4 cayó un 5,5% en la semana, seguido por BMA (-5.08%) y
SUPV (-4.47%).
En definitiva, las expectativas de los inversores se mantienen sobre las
negociaciones con el FMI y cualquier señal positiva desde el Gobierno. Por último,
en la agenda económica, tendremos los datos de actividad.

Lo que viene
En el mercado argentino no hubo actividad debido al feriado puente turístico, los
papeles de empresas argentinas que operan en Wall Street registraron mayoría de
retrocesos liderados el sector bancario.
En el comienzo de semana, los mercados locales de monedas, acciones, bonos y granos
permanecieron cerrados por el feriado puente y la celebración religiosa de la Inmaculada
Concepción de María. Pero en el resto del mundo operaron con normalidad.
En este contexto, las principales acciones de empresas argentinas en Wall Street
cerraron con un comportamiento mayormente bajista. El sector bancario siguió
mostrando importantes retrocesos; Banco Francés (-5,3%); y Banco Macro (-3,75%). En
tanto Grupo Financiero Galicia perdió (-3,4%). Sólo cerraron en alza Cresud (+1.6%),
Central Puerto (+1,8%) e IRSA Propiedades (+2,6%).
De esta manera, las principales empresas argentinas todavía evidencian
importantes pérdidas a lo largo del año. Por ejemplo: YPF acumula una caída del
55,1%, seguida por Banco Macro (54,1%), Grupo Financiero Galicia (44,7%), Banco
Supervielle (42,4%) y Central Puerto (42,4%). Las únicas tres compañías con cifras
anuales positivas son Mercado Libre (173,1%), Globant (67,9%) y Ternium (38,9%).
En los próximos días, los inversores seguirán atentos a las señales políticas y
económicas, además de un acuerdo con el FMI que permita consensuar una hoja
de ruta económica, toda vez que resulta crucial recuperar la confianza y así lograr
reducir el riesgo país, que ya supera los 1.400 puntos, en busca de lograr
recuperar en el tiempo el acceso al crédito externo.
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