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¿Qué se dice en el mercado?
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Luego de una semana records, el lunes comienza con dudas en los mercados
europeos tras los nuevos máximos del viernes en Wall Street. El foco de los
inversores está puesto en la suba del rendimiento del bono estadounidense tras la
oficialización de la llegada al poder del candidato demócrata Joe Biden. A nivel local, los
bonos soberanos en dólares siguieron corrigiendo sus precios, y el riesgo país
(EMBI + Argentina) aumentó 13 puntos básicos, para cerrar en los 1,385 puntos.
Evolución Índice Merval

En el mundo
Comienzo de año volátil para los mercados financieros en medio de jornadas tensas con
el foco puesto en el plano político. Sin embargo, los principales índices de Wall Street no
se vieron afectados por el caos causado por los manifestantes que irrumpieron en el
Capitolio en el inicio del recuento de votos del Colegio Electoral.
De todas maneras, los principales índices de Wall Street llegaron a tocar nuevos
máximos históricos (el Nasdaq cruzó los 13.000 puntos por primera vez en su historia).
Esto después de que las elecciones en Georgia dejaran un Senado con 50 bancas para
cada partido, pero con el voto para desempatar en manos de la vicepresidenta electa,
Kamala Harris. De esta manera, el partido demócrata logró finalmente ocupar el sillón de
la Casa Blanca y obtener el control de ambas cámaras.
El S&P500 tuvo una variación positiva con respecto de la semana pasada del 1.8% hacia
los 3 823 puntos El Nasdaq por su parte subió por encima del 3% a las 13 202
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los 3.823 puntos. El Nasdaq, por su parte, subió por encima del 3% a las 13.202
unidades. El Dow Jones también tuvo una tendencia semanal con números en verde
agregando un 1.6% a los 31.097 puntos.
En Europa, el FTSE 100 (4.7% a 6.873 puntos). Continuaron con esta orientación el DAX
alemán (1.9% a 14.050 puntos), CAC 40 francés (1.4% a 5.707 puntos), IBEX 35 español
(2.6% a 8.408 puntos) y FTSE MIB italiano (2% a 22.794 puntos).
En relación a la agenda económica, el informe de empleo del Departamento de
Trabajo. Según las cifras oficiales, la economía norteamericana perdió 140.000
puestos de trabajo en diciembre cuando el mercado esperaba una creación de 50.000
puestos nuevos. Cabe señalar que en noviembre se crearon unos 245.000 puestos de
trabajo. La tasa de desempleo, en tanto, se mantuvo sin cambios en 6.7%, en
comparación con una estimación de 6.8%.
La debilidad del mercado laboral no impidió que la tasa norteamericana a diez años se
mantenga en torno al 1.1% -aumentando casi 17 pbs con respecto al 0.93% de la
semana pasada-.
Con los demócratas inclinados a mayores estímulos y entendiendo que la política
monetaria laxa se mantendrá en los próximos meses seguimos viendo mayores spreads.
El DXY –index-, en cambio, se apreció esta semana un 0.5% hacia los 90.0.6 puntos.
Por su parte, en este inicio de semana, se observan dudas en los mercados
europeos tras los nuevos máximos del viernes en Wall Street. La última semana con
Trump como presidente de EE.UU. podría traer algo de volatilidad ante una actitud
desafiante por su parte. El presidente saliente no cree que el vicepresidente Pence
fuerce su destitución bajo la enmienda 25, aunque en caso de ser así Nancy Pelosi
afirma que el Congreso iniciará el proceso de impeachment contra Trump.

En Argentina
Los bonos soberanos en dólares siguieron corrigiendo sus precios, y el riesgo país
(EMBI + Argentina) cerró en los 1.385 puntos. Siendo más específicos, los títulos
soberanos en dólares ley extranjera, cerraron con caídas semanales del 1,5% en
promedio, con paridades promedio ubicándose en 39,5% y rendimientos entre 15% y
16,6%.
De este grupo de bonos, el GD35 fue el de peor performance con una caída en la
semana del 1.7%. Entre los títulos ley local, se vieron caídas promedio del 3.6% en
la semana, llegando a paridades promedio del 37,7% y rendimientos entre el 14,7%
y 17,1%
De esta forma, el spread por legislación es apenas del 1%. Ya pasando a los bonos en
pesos, los ajustables por CER vieron leves subas en la semana en la parte corta de la
curva, del 0.8% en promedio, mientras que la parte más larga registró aumentos que
promediaron el 2.2%.
Respecto al mercado de cambios, el BCRA compró divisas en dos de las cinco
primeras ruedas del año acumulando un saldo neto positivo cercano a los U$S 30
millones. Así, el dólar mayorista, en tanto, sumó 96 centavos en la semana -superando
la corrección de la semana anterior-. De esta manera, se ubica hoy en $ 85.11.
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la corrección de la semana anterior . De esta manera, se ubica hoy en $ 85.11.
En relación a los dólares financieros con el CCL avanzando 3,6% en la semana hacia los
$145,3. El dólar bolsa siguió una tendencia similar con una suba del 4% a los $145. En
este marco, la brecha sumó algunos puntos y se ubicó más cerca de los 70/71%. Como
venimos mencionando, es importante monitorear la dinámica cambiaria en las próximas
semanas.
Por último, en renta variable, el Índice S&P Merval, cerró en los 51.816 puntos,
cerrando la semana con un alza del 1.12%. En este marco el papel con mayor
crecimiento en la semana fue TXAR con una suba del 19.35%, seguido por ALUA
(+13.4%), CRES (+5.66%) y CEPU (+2.23%). Mostraron rojos CVH (-7.44%), LOMA
(-7.33%) y BBAR (-6.2%).

Lo que viene
A nivel local, las negociaciones de última hora para frenar el paro agropecuario y
las negociaciones con el FMI serán los temas de la semana. La dinámica cambiaria y
la evolución de las reservas es clave durante el primer trimestre del año.
Por otro lado, esta semana será la primera licitación del Tesoro del 2021. Según el
cronograma del Ministerio de Economía será el próximo 14 de enero cuyas
condiciones conoceremos probablemente en los próximos días.
A nivel internacional, las tensiones políticas en Estados Unidos llamaron a implementar
la Enmienda 25 que destituya al presidente, Donald Trump, de forma inmediata. En
este contexto, los futuros de los principales índices amanecen hoy con caídas a ambos
lados del Atlántico, tras una sesión que terminó con signo mixto en Asia y un mercado de
divisas donde el dólar cotiza al alza.
Además, asistiremos al arranque de una nueva temporada de publicación de
resultados. Christine Lagarde hará su primera aparición pública del año y también
tendremos la de Jerome Powell, y habrá datos de PIB en Alemania y Reino Unido.
Pero todo eso con el paso de los días.
En cuanto a la agenda económica, el flujo de datos se centrará en las ventas
minoristas, la confianza del consumidor y la inflación que se espera se ubique en
1.2% YoY.
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