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Cerramos una semana corta para el mercado local, donde los títulos públicos en
dólares sostuvieron su tendencia alcista. Por su parte el dólar, el Banco Central logró
acumular compras en torno a los U$S 265 millones en apenas tres ruedas. En el plano
internacional, la atención de los inversores ha estado en los últimos avances en
relación al plan de estímulo fiscal del Congreso de Estados Unidos, y a las
negociaciones en Europa para alcanzar un acuerdo comercial definitivo, que ha puesto
fin al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un acuerdo que se
consiguió el pasado jueves. 

Evolución Índice Merval 

En el mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el domingo un paquete de
ayuda y gastos para la pandemia por valor de 2,3 billones de dólares que
restablecerá las prestaciones por desempleo de millones de estadounidenses y
evitará el cierre del gobierno federal, poniendo así fin a una crisis creada por él
mismo. Trump, que deja el cargo el 20 de enero después de perder las elecciones de
noviembre ante el presidente electo Joe Biden, se retractó de su anterior amenaza de
bloquear el proyecto de ley, que fue aprobado por el Congreso la semana pasada
después de que sufriera una intensa presión por parte de legisladores tanto republicanos
como demócratas.

En este contexto, las bolsas europeas subían el lunes después de que Reino Unido y la

https://45142.clicks.dattanet.com/track/click?u=web&p=34353134323a3634313a3436343a303a303a30&s=7011c44a8dc4bd6a24d140f844c232f7&m=49508
https://45142.clicks.dattanet.com/track/click?u=forwardto&p=34353134323a3634313a3436343a303a313a30&s=7011c44a8dc4bd6a24d140f844c232f7&m=49508


Unión Europea rubricasen un acuerdo comercial muy esperado, mientras que el paquete
de estímulo de EEUU también mejoraba el apetito inversor por activos de mayor riesgo.
El despliegue de la primera vacuna contra el coronavirus en Europa que comenzó
el domingo era otro factor alcista.

Por su parte, respecto a Londres estaba cerrado este lunes por el Boxing Day y se
esperan volúmenes de negocio flojos en el conjunto de otra semana más corta de lo
normal por las vacaciones de fin de año. En el frente de los datos económicos, la
semana pasada las solicitudes de desempleo se ubicaron en torno a los 803.000
durante la semana que finalizó el 19 de diciembre, -por debajo del 888.000
estimado por el mercado-.

En este contexto, el Dow Jones, que gana un 5.82% en el año, tiene sus niveles
récord en los 30,303.37 puntos; el S&P 500 acumula una rentabilidad en 2020 del
14.6% y tiene sus máximos en los 3,722.38 enteros, y el Nasdaq 100 encuentra sus
máximos en los 12,752.06 puntos y gana un 45.55% desde enero. El precio de los
futuros del petróleo Brent se sitúa en torno a los 51.25 dólares en los primeros compases
de la sesión del jueves, lo que supone un 0.10% más que el miércoles. Solo hace unos
días, el 18 de diciembre, el crudo de referencia en Europa alcanzaba los 52.26
dólares por barril, su mejor nivel desde los mínimos de marzo.

Aun así, todavía está lejos de los 68.91 dólares, su máximo anual. En la misma línea se
comportan los futuros del West Texas, que suben un 0.1%, hasta los 48.17 dólares por
barril, si bien la semana pasada llegaron a terminar una sesión en los 49.10 dólares, su
mejor nivel desde marzo. Su máximo anual está en los 63.27 dólares. En cuanto al
euro, cotiza en los 1.218 dólares, pero el 17 de diciembre estableció un máximo anual en
los 1.2268 dólares. Por su parte, el oro se sitúa en los 1,879.9 dólares por onza. . 

En Argentina
 

A nivel local el Riesgo País (EMBI + Argentina) cerró en niveles de 1.358 puntos,
marcando un retroceso de 27 unidades con respecto al viernes anterior,
alcanzando mínimos desde mediados de noviembre.

Respecto a la deuda en pesos, los bonos CER cerraron la semana con una baja del
0,1%, mientras que los Dólar Linked promediaron avances del 1,3%. Por su parte, hoy
tendremos la última licitación del año, donde se buscarán fondos para pagos semanales
por unos $143.000 millones. En relación al dólar, el BCRA logró acumular compras
en torno a los US$ 265 millones en apenas tres ruedas y alcanza un total de U$S
399 millones en lo que va del mes.

Una tendencia que se da con una brecha más estable en medio de la estacionalidad de
la demanda de dinero en el último mes del año. El dólar mayorista, en este marco,
cerró este miércoles en $ 83.36 sumando unos 10 centavos en el dia y acumulando
unos 52 centavos con respecto al viernes de la semana pasada.

Por su parte, los dólares financieros, por su parte, registraron números mixtos en el día.
En la semana, en cambio, el contado retrocedió 0,7% y se ubicó en $140.5. Mientras
que el dólar bolsa se mantuvo casi sin cambios en niveles de $140.4. De esta
manera, la brecha cambiaria está en niveles de 69/68%, respectivamente.



Pasando a la renta variable, las acciones argentinas volvieron al optimismo, donde el
índice S&P Merval cerró con una suba del 2.4%, cerrando en la semana con una
caída del 1.9% en los 51.619 puntos. De esta forma, en la semana corta que terminó
los ganadores fueron los bancos. GGAL aumentó un 7,1% en la semana, siendo la que
lideró las subas. Entre los rojos, TECO2 sigue mostrando una performance por debajo
del rendimiento del mercado. En la semana pasada cayó un 11.85%.

 

Lo que viene
En relación a la agenda macro, en la última semana del año, los inversores globales
estarán atentos a la política en Estados Unidos y la evolución de los planes de
vacunación a nivel global.

Además, Donald Trump finalmente firmó el plan de estímulo de 2,3 billones de
dólares que permitirá mantener abierta la administración federal y pagar subsidios
a parados y ayudas a empresas. También se esperan los datos de ventas del comercio
al por menor en noviembre, en tasa interanual, y del "Black Friday" La llegada de nuevos
estímulos será clave para definir las perspectivas de cara al 2021 con una economía que
todavía tiene mucho camino por recuperar.

A nivel local, arrancamos una semana corta, atentós al cierre del año político con
votaciones relevantes en el Senado y la Cámara de Diputados. Hacia adelante, y como
venimos remarcando, la clave de cara al 2021 está en las negociaciones con el FMI.
Por su parte, el día jueves en una rueda reducida se registraron bajas en los principales
activos argentinos pero con un escaso volumen de operaciones.
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