Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$101.10
(+0.10%)

MEP: $204.55
(+1.36%)

CCL: $216.27 (4.02%)

RI: 41.444 (96M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21:
$104.34

DLR Ene22:
$110.12

DLR Nov22:
$160.50

Real: R$ 5.60
(-0.75%)

Mercado Local:


BCRA: el Banco Central registró en los primeros 10 meses del año un superávit “de
caja” de US$ 14.339 millones correspondiente al intercambio comercial, una cifra
que representa un incremento del 101,5% respecto de igual período del año pasado.
Según los datos de la autoridad monetaria entre enero y octubre de este año ya
ingresaron al Central US$ 64.058 millones, cifra que es 54,33% superior a la del
mismo período del 2020. Por otro lado, se fueron US$ 49.720 millones, es decir
44,56% más que en los primeros 10 meses del año pasado. Los datos reflejan una
espectacular mejora de las exportaciones, no solo por el efecto del precio de los
commodities sino también por una suba de las cantidades vendidas.



Dólar: el dólar avanzó cinco centavos este jueves a $106,60 -sin los impuestos-, de
acuerdo al promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el
valor minorista del dólar en el Banco Nación cerró a $106,25. El Banco Central
vendió US$ 70 millones en el mercado de cambios después de haber comprado
cerca de US$ 10 millones en la rueda previa. Recordemos que en noviembre había
sacrificado unos US$ 890 millones de sus reservas. El dólar mayorista, por su parte,
subió 10 centavos a $101,10, bajo la estricta regulación del BCRA. De esta manera,
en los cuatro días transcurridos de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 30
centavos y con una rueda por delante para terminar la misma se proyecta una suba
algo mayor que la de la semana previa. Por su parte, el MEP ascendió un 1,4% hasta
los $203,33. En consecuencia, el spread con la cotización oficial superó el 100% por
primera vez en seis jornadas al llegar al 101,1%. El tipo de cambio CCL-operado
con los Bonar 2030, los más líquidos de la plaza- bajó un 4% (-$9,01) a $214,98, tras
dispararse 4,6% (+$9,84) el miércoles. Así, la brecha con el oficial se achicó al 112,6%.



Merval: la bolsa porteña y los ADRs de empresas argentinas extendieron su rebote
este jueves, alentados por expectativas de avances en las negociaciones del
Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar una
millonaria deuda, al confirmarse en la víspera que una misión argentina
desembarcará en Washington el próximo sábado. Así, el índice S&P Merval de
BYMA subió un 2,7%, a 87.451,27 puntos, luego de dispararse un 7,4% en la víspera
tras el anuncio del viaje a EEUU. Es decir, en solo dos jornadas, pegó un salto de 10,3%.
En la plaza porteña, las alzas de las acciones líderes fueron marcadas por BYMA
(8,6%); YPF (7,7%); Aluar (5%); Transener (4,6%); y Banco BBVA (4,3%).



Economía: durante octubre, el nivel de actividad volvió a crecer tanto en términos
interanuales como en la serie desestacionalizada, según destacan consultoras
privadas. El Índice de Actividad Económica que realiza el Instituto de Trabajo y
Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala registró en octubre un incremento
interanual del 9,2%, para acumular en los primeros diez meses del año un
crecimiento de 10,6%. En la misma sintonía, el Índice General de Actividad que
elabora la consultora Orlando Ferreres presentó en octubre un crecimiento del
6,4% interanual y una expansión del 0,7% frente a septiembre, “logrando tres
meses consecutivos de cifras positiva para esta serie”. “La actividad económica no
solo se recuperó a un nivel de prepandemia, sino que se aproxima a los niveles
máximos que registró durante 2017, previo a la crisis cambiaria. Especialmente, en los
sectores de la industria y la construcción”, señaló al respecto el economista jefe de
FIDE Nicolás Zeolla

Mercado Internacional:


Omicron: los temores de que la variante Omicron de Covid-19 demostrará ser
más infecciosa que las anteriores comenzaron a ganar impulso, con datos de
Sudáfrica, donde se identificó por primera vez la variante, apunta a un panorama
complicado. La tasa de nuevas infecciones y hospitalizaciones en todo el país está
aumentando más rápido que en oleadas anteriores de la pandemia. "Los datos
preliminares sugieren que Omicron es más transmisible y tiene cierta evasión
inmunológica", dijo Michelle Groome, directora del Instituto Nacional de
Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica. Otros estudios indican que la enfermedad

ataca en particular a los niños menores a cinco años. Si ese patrón se mantiene,
representará un cambio significativo con respecto a las oleadas anteriores de Covid19, que han afectado a las personas mayores de manera desproporcionada.



EEUU – Mercado Laboral: se espera que los empleadores estadounidenses hayan
agregado más de 500.000 puestos de trabajo por segundo mes consecutivo, con
lo que la tasa de desempleo bajaría al 4,5%. Si bien todos los informes de empleo
mensuales son importantes, las cifras de hoy han ganado una importancia adicional
después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló a principios de esta
semana que el banco central puede acelerar la desaparición del estímulo. Los
datos de la medida de hoy se recopilaron antes de que se encontrara la variante
Omicron, algo que podría reducir la reacción del mercado a una lectura sólida. Por
otro lado, más funcionarios de la FED han apoyado la reducción del ritmo de
compras de activos de parte del banco central. Los rendimientos de los bonos de
EEUU siguen volátiles a medida que los inversores asimilan la orientación cambiante
de la FED, mientras tanto la curva de rendimientos continúa aplanándose. Estos
cambios en el lenguaje de los miembros de la FED impulsan la posibilidad de que
haya un aumento de tasas de interés antes de lo previsto, con lo que impulsó al dólar
a operar con ganancias durante las primeras horas de la jornada, pero luego cedió las
ganancias para operar neutro a 96,17 si se lo mide con el Dollar Index. A pesar de
los movimientos acotados, el DXY acumula su sexta semana consecutiva de subas,
la mayor racha desde enero de 2015.



Cierre de Gobierno: el proyecto de ley para financiar al gobierno de EEUU hasta
mediados de febrero obtuvo el apoyo de suficientes miembros del Senado para
lograr su aprobación y evitar un cierre parcial de las agencias federales a fines de
esta semana. La votación continuó sobre el proyecto de ley que luego iría al
presidente Joe Biden, quien se espera que lo firme.



Didi: la empresa china de viajes compartidos comenzó los preparativos para
retirarse de las bolsas de valores de EEUU, tras las demandas de los reguladores
chinos que se habían opuesto a su cotización en EEUU. Buscará cotizar en Hong Kong
y garantizará que las acciones estadounidenses sean convertibles en acciones
negociables libremente en otra bolsa de valores reconocida internacionalmente. Otra

de las razones por las cuales se retira de la cotización es por las nuevas reglas de
la SEC (Securities and Exchanges Commission) que asegura que las empresas que
cotizan en EEUU podrán ser auditadas a fondo.



Wall Street: a las 10 de la mañana, los futuros de los índices de Wall Street operan
sin mayores cambios, a medida que los inversores esperan el resultado de las
nóminas no agrícolas y el desarrollo de la variante Omicron del Covid. El jueves, los
tres principales índices finalizaron con ganancias, solo para ubicarse en la misma
posición donde se habían ubicado en el cierre de la semana anterior. Los futuros
del Dow Jones operan con subas del 0.03%, los del S&P también suben 0.03% y
los del Nasdaq suben 0.15%.



Petróleo: los precios del petróleo subieron el viernes después de que el grupo de
productores OPEP+ dijera que podría revisar su política de aumento de la
producción a corto plazo si la demanda de petróleo colapsaba debido a un
número creciente de bloqueos. Estas subas se dan en un contexto en donde el Brent
estaba camino a su sexta semana consecutiva de caídas. A las 10:00, el WTI opera
con subas del 2.84% a US$ 68.38, mientras que el Brent sube 2.90% a US$ 71.70.

Japón: +1.00%
Petróleo WTI: +2.84%

China: +0.94%

Alemania: +0.32%

Brasil: +1.52%

F. S&P: +0.03%

Oro: +0.66%

Dollar Ind: 0.00%

Riesgo País: 1.818

F. Nasdaq: +0.15%

