Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $180.29
$99.72 (+0.03%) (0.00%)

CCL: $180.39
(0.00%)

RI: 42.816 (192M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21: No
operó

DLR Sep22:
No operó

Real: R$ 5.65
(+0.37%)

DLR Oct21: No
operó

Mercado Local:


Datos ARG: la semana económica comenzará hoy con los datos de recaudación
impositiva de octubre, en un contexto de recuperación económica. En tanto, se
conocerá la liquidación de exportaciones del complejo cerealero-oleaginoso.
También se conocerá, en base a estadísticas oficiales de Brasil, qué pasó con el
comercio bilateral en octubre. El miércoles, el Ministerio de Trabajo publicará los
datos del mercado de trabajo formal de agosto y la Encuesta de Indicadores
Laborales (EIL) de septiembre. Debido, en mayor medida, al ingreso de
monotributistas y los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y
público, en julio el empleo registrado en el total del país aumentó el 0,5%. Por otro
lado, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informará también el
miércoles los datos de producción, ventas y exportaciones de automotores de
octubre. Además, el miércoles la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland
(Afcp) publicará los datos de despachos de ese insumo de octubre.



Merval y Bonos: el S&P Merval cedió y los ADR tiraron a la baja hasta 8%. Este
viernes el S&P Merval tuvo una caída de 2,9% hasta las 83.560 unidades.
Retrocedieron mayormente Central Puerto (-6,5%), Transener (-5,9%) y Bolsas y
Mercados Argentinos (-4,9%). Por su parte, aumentaron Ternium (2,9%) y Loma
Negra (0,4%). En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR),
operaron en rojo de la mano de Central Puerto con 8,3%. También descienden
BBVA (-6,2%), Banco Supervielle (-6%) y Banco Macro (-5,4%). A contramano,
avanzaron Ternium (3,9%) y Globant (1,6%). Por su parte, los bonos en dólares
del canje de deuda registraron variaciones positivas. Presentaron las mayores
subas el Bonar AL41D (0,8%), el Bonar AE38D (0,8%) y el Bonar AL35D (0,6%). A su
vez, cedieron el GD30D (-1,3%) y el Bonar AL30D (-0,3%). En tanto el riesgo país,

el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los
bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 0,4% hasta los
1.712 puntos.



BCRA: el Banco Central autorizó a que los bancos puedan contabilizar como
encajes bonos a 120 días, cuando antes solo se podían utilizar títulos a más de 180
días. Buscan que haya más demanda en las licitaciones. Tanto el Banco Central (BCRA)
como la Comisión Nacional de Valores (CNV) vienen realizando cambios normativos
para ayudar al Ministerio de Economía a lograr su objetivo de financiar un 40% del
déficit en el mercado de capitales.



G20 y FMI: recomendó al FMI revisar su política de sobrecargos para los países
endeudados con el organismo. A ese punto vital se agregó, además, otro, que
también fue parte de una propuesta del mandatario argentino: que el G20 sugiera la
creación de un fondo de resiliencia con la meta de asistir a los países más
vulnerables. En esta línea hubo otro elemento que reforzó esta solicitud: la
devolución al FMI por parte de los países más ricos de unos US$ 100.000 millones
en Derechos Especiales de Giro (DEGs) de un total de US$ 650.000 millones que
fueron emitidos por el FMI para hacer frente al impacto de la pandemia. El ministro
de Economía Martín Guzmán se reunirá este lunes con la directora para el
hemisferio occidental del FMI, Julie Kozak. El encuentro, que se desarrollará en la
embajada argentina de Roma, tendrá como eje la continuidad de las conversaciones
de carácter técnico entre Argentina y el FMI por el repago de la deuda.

Mercado Internacional:


Dólar: las expectativas de una política monetaria más estricta se encuentran en el
centro de atención de los inversores al comienzo de una semana que probablemente
verá decisiones históricas para reducir el estímulo que sostuvo la economía durante
la pandemia. El dólar estadounidense se está consolidando cerca de los máximos
que registró el viernes después de que los datos mostraran que los precios de los
gastos de consumo personal, la medida de inflación favorita de la Reserva Federal,
aumentaron un 4,4% anual, el mayor ritmo en años. Los rendimientos de los bonos
estadounidenses a dos años superaron el 0,5% por primera vez en 19 meses. A las
9:30, el Dollar Index consolida las ganancias del viernes, cayendo 0,08% a 94,060

y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años suben a 1,589%. El martes
comienza la reunión de política monetaria de la FED, en donde se espera que se
anuncie la eliminación gradual de las compras de bonos del banco central, que
actualmente ascienden a US$ 120.000 millones de dólares al mes.



Petróleo: los precios del crudo operan con subas el lunes debido a que la
expectativa de una fuerte demanda y la creencia de que un grupo de países
productores clave no aumentará la oferta demasiado rápido ayudaron a revertir
las pérdidas iniciales causadas por la liberación de reservas de combustible por parte
de China, el mayor consumidor de energía del mundo. Una encuesta de Reuters
mostró que se espera que los precios del petróleo se mantengan cerca de los 80
dólares al final del año, ya que la escasez de suministros y los precios crecientes del
gas fomentan el cambio al crudo para su uso como combustible de generación de
energía. El petróleo se recuperó a máximos de varios años la semana pasada, ayudado
por un repunte de la demanda posterior a la pandemia y la Organización de Países
Exportadores de Petróleo y sus aliados liderados por Rusia, u OPEP +, manteniéndose
en aumentos graduales de producción mensual de 400.000 barriles por día (bpd), a
pesar de los pedidos de más crudo de los principales consumidores. El mercado no
descuenta que en la reunión de la OPEP+ de esta semana se aumente la
producción, con lo que no habría mayores cambios. A las 10:00, los futuros del
WTI operan con subas de 0,91% a US$ 84,34 y los del Brent suben 1% a US$
84,54.



Cambio climático: durante las próximas dos semanas se llevarán a cabo las
negociaciones del grupo COP26, pero las conversaciones han iniciado con el pie
izquierdo, puesto que no se lograron avances significativos en la reunión del G20
en Roma. El primer ministro británico, Boris Johnson, está instando a los asistentes a
las conversaciones sobre el clima de la COP26 a ser ambiciosos, advirtiendo que la
humanidad está "a un minuto para la medianoche" sobre el cambio climático. Sin
embargo, las conversaciones se verán obstaculizadas por la ausencia de los
líderes de Rusia y China en la conversación. Los esfuerzos para intensificar la lucha
contra el cambio climático se han visto desordenados en los últimos dos años por la
pandemia y por el aumento subsiguiente de los precios mundiales de la energía a
medida que las manufacturas mundiales se recuperaron más rápido de lo esperado.

Eso ha provocado que las emisiones de dióxido de carbono vuelvan rápidamente a
su tendencia anterior a la pandemia.



Wall Street: los futuros de los índices bursátiles de EEUU operaron en máximos
históricos el lunes, impulsados por Tesla, que opera con subas de 1,75% en la
operatoria previa a la apertura. También, las empresas que son procíclicas operan
con subas, puesto que esta semana se publicarán indicadores económicos y se
esperan que sean buenos. Otro factor alcista a los futuros son las empresas
petroleras, que con la suba del crudo sumado a que no se aumente la producción en
el corto plazo, operan con subas del 0,7% para el caso de Exxon Mobil y Chevron.
Por otro lado, la suba en las tasas de rendimientos de los bonos del Tesoro de
EEUU impulsó a la suba de la cotización de las acciones de los grandes bancos, que
operan con ganancias de entre 0,2% y 0,8%. Una temporada de ganancias en gran
medida optimista ha ayudado a los inversores a mirar más allá de un panorama
macroeconómico mixto, con el índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq, registrando
su mejor rendimiento mensual desde noviembre de 2020 en octubre. La atención de
los inversores nuevamente se centra en la Reserva Federal y su decisión sobre el
programa de compra de activos actual. A las 10:15, los futuros del Dow Jones
operan con subas del 0,34%, los del S&P 500 suben 0,26% y los del Nasdaq suben
0,17%.



China: dos encuestas empresariales de China mandaron señales mixtas al
mercado, con el índice de compras PMI mostrando una contracción de la
economía en octubre, pero otro mostrando que el sector privado creció en
septiembre. Aun así, los rendimientos de los bonos de bajo score crediticio subieron
a su nivel más alto desde 2009 y los futuros de mineral de hierro cayeron hasta un 4%
en medio de los continuos temores por las perspectivas del sector inmobiliario. Otro
desarrollador inmobiliario anunció que busca extender el pago de un bono,
mostrando mayor debilidad en el sector. Estas noticias impulsaron a la bolsa de
Shanghái a caer 0,08%. En otras partes de Asia, el Nikkei subió más del 2% en
respuesta a la contundente victoria electoral del nuevo primer ministro de
Japón, Fumio Kishida, quien prontamente prometió un programa de estímulo a gran
escala.

Japón: +2.61%

China: -0.08%

Alemania: +0.58%

Brasil: +0.38%

F. S&P: +0.26%

Petróleo WTI: +0.91%

Oro: +0.36%

Dollar Ind: -0.08%

Riesgo País: 1.712

F. Nasdaq: +0.17%

