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ARGENTINA
MERCADO EN PESOS. En lo que va del mes, el BCRA giró al Tesoro
ARS 200.000 MM. Diciembre va a ser el mes de financiamiento
monetario más alto desde mayo. El remanente de utilidades 2019 del
Central (y transferibles al Tesoro) queda en $55.000 MM.
El déficit primario de noviembre cerró en ARS -58.700 MM y el
financiero en ARS 127.000 MM (en ambos casos los menores desde el
comienzo de la pandemia). El gobierno podría terminar el año con un
déficit primario en niveles de 6.5% del PBI (financiero de 8.5% del PBI).
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DÓLAR. El TC mayorista sube 39% YTD y opera sobre ARS 83.25 en
el MULC. Se sostiene el “¿veranito cambiario?”: al 15-12 el BCRA
acumula una posición neta compradora de USD 74 MM y la brecha
CCL/oficial retrocede 500 bps al 69%. Ver gráficos aparte.
Se sostiene una relativa calma cambiaria: en las últimas 2 semanas,
el BCRA no ha vendido dólares en el MULC, la diferencia CCL-MEP cae
por debajo del 1% y la brecha cambiara CCL/oficial retrocede 500 bps
al 69%. Las expectativas de un ajuste en el TC para el corto plazo
también bajaron: menor interés abierto en ROFEX-MAE desde julio y
rescates en FCI USD linked del 6% del AUM en 10 ruedas (rescates por
ARS 10.000 MM y el monto administrado total cae a ARS 157.000 MM).
Somos cautelosos con el ARS, tener en cuenta que esta relativa
calma cambiaria se da en un contexto de mayor demanda estacional de
pesos, pero hay señales de alerta: 1.) la emisión monetaria sigue siendo
alta, 2.) la inflación núcleo se aceleró al 3.9% mensual en noviembre
(los precios regulados ya llevan 18 meses de atraso respecto de los
precios libres, y ahora se extiende el congelamiento de tarifas por 90
días más) y 3.) sigue latente la posibilidad de una segunda ola
COVID19 que presionaría a mayores estímulos del BCRA.
BONOS. La deuda pública en ARS cayó USD 1.028 MM entre
noviembre y diciembre como resultado de las 2 licitaciones de canje.
Mejora la deuda en USD, pero aún descuenta un escenario pesimista
con paridades en la zona del 40%. A estos precios se mantiene el
atractivo relativo de los Globales (GD41). Ver gráficos aparte.
El canje a AL30 y AL35 resultó en un aumento de la deuda pública de
USD 264 MM (USD 486 MM de bonos en ARS por USD 750 MM de
nominales AL30 y AL35). TC implícito @ USD/ARS 139.5. Más info aquí
Entre la licitación de noviembre y la de la semana pasada para darle
salida a no residentes con tenencias en Pesos se redujo el stock de
deuda en moneda local offshore en aprox. 10.5% (-USD 542 MM en
noviembre y -USD 486 MM en diciembre). Va a ser importante la
dinámica de los bonos en moneda extranjera para evaluar la capacidad
del Gobierno de continuar con este tipo de licitaciones de canje, ya que
los no residentes que salieron de pesos hoy tienen Bonares, no dólares.
El MECON obtuvo financiamiento neto del mercado por ARS 31.100
MM, destacándose la demanda por la LECERX21Y1 y el bajo interés en
la LEDE a enero, el mercado evita rendimientos fijos. Más info aquí.
S&P MERVAL. El índice perfora los 52.000 pts (-7% en diciembre): el
sector financiero es el más castigado (BBAR, BMA, VALO). La Caución
bursátil sube 500 bps a TNA 33%. Ver informe #CEDEARS.
Seguinos en Twitter @NeixCapital para ver los cierres de mercados todos los días
NEIX S.A.
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INTERNACIONALES
BRASIL. Recupera la confianza del consumidor en el 4T2020, pero
sigue 10% yoy. El real se deprecia 21% en 2020, pero muestra una gran
recuperación desde octubre volviendo a de máximos de 6 meses en
USD/BRL 5.16. El Bovespa 3.000pts desde los récords hasta 116.400pts.
La inflación de noviembre es la mayor del año en 0.89% mensual y
4.31% interanual, impulsada por el incremento fuerte del 16% yoy en el
rubro de bebidas y alimentos, el mayor desde octubre de 2003.
EEUU. La FED mantiene la tasa de referencia en 0%-0.25%. El
Balance proyectado podría acumular el 40% del PBI. El Congreso
aprueba un nuevo paquete de estímulo por USD 900.000 MM y los
principales índices tocan nuevos récords, operando con más volatilidad a
inicios de semana ante rebrotes del COVID19. Ver gráficos aparte.
Las SPACS (por sus siglas en inglés), siguen atrayendo a más
inversores. Son compañías que funcionan como “cheque en blanco”; son
empresas que hacen un IPO para recaudar dinero con el objetivo de
adquirir en algún momento futuro a otra empresa en funcionamiento
cuyo modelo de negocio se considere disruptivo o de alto valor
agregado. Una vez completada la adquisición -que está sujeta a la
aprobación de los accionistas- ambas empresas se fusionan y comienzan
a cotizar públicamente bajo un nuevo símbolo. Para la empresa
adquirida es una manera aparentemente menos costosa y engorrosa de
acceder al mercado de capitales sin atravesar el proceso de IPO y para
quien adquiere, en un escenario de gran liquidez global, es una manera
de asociarse a un modelo de negocio que considera atractivo.
Las SPACs cotizan en bolsa, en general salen a USD 10 por acción. La
performance ha sido muy dispar y está relacionada con el tipo de
empresq a adquirir y la lectura que el mercado haga de su atractivo. Para
aquellas SPACs que aún no han anunciado ninguna compra, los
movimientos son más especulativos respecto de los potenciales targets.
Así se listaron por ejemplo: SPCE (compañía aeroespacial del Grupo
Virgin), NKLA (autos eléctricos), DKNG (apuestas por internet), QS
(baterías para autos eléctricos con el apoyo de MSFT).
Hay quienes advierten que bajo este modelo, salen a bolsa compañías de
menor calidad que no reúnen los requisitos y que no podrían haberlo
hecho a través de un IPO y por éso optan por hacerlo vía una SPAC. En
cualquier caso, son apuestas de riesgo y volatilidad donde el timing de
entrada es particularmente importante, pero donde se observa un interés
creciente y flujo de fondos. Ver cuadro resumen aquí.

Fuente: American Association of Individual Investors

Bitcoin superó los USD 24.000 por primera vez (alta correlación con
el S&P500). Para los interesados se puede ganar exposición vía ETF GBTC
(cotiza a una prima) o de compañías como RIOT, OSTK, MSTR.
EUROPA. UE. Mejora el superávit de cuenta corriente a EUR 34.100
MM. El euro alcanza máximos de 31 meses @ EUR/USD 1.225 (+1%
semanal). UK. BREXIT: UE reconoce avances pero sigue la discusión sobre
la soberanía en el mar y las cuotas pesqueras. Más info aquí.
ASIA. CHINA. La Inversión Directa Extranjera crece 6.3% yoy en enenov, siendo que noviembre marcó el 8vo mes consecutivo de suba con un
ingreso de USD 15.000 MM. JAPÓN. El BoJ extiende por 6 meses su
programa de compra de títulos corporativos y anuncia que van a evaluar
nuevos mecanismos para alcanzar su target de inflación del 2% anual.
NEIX S.A.

Fuente: BofA Global Research, Haver, Bloomberg
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