Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$100.08
(+0.14%)

MEP: $182.95
(+0.33%)

Spot Hoy: No
operó

DLR Nov21:
DLR Dic21:
$101.91 (0.00%) $107.16

CCL: $183.05
(+0.33%)

RI: 42.796
(+11M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

DLR Sep22:
$158.30

Real: R$ 5.49
(-0.88%)

Mercado Local:


FMI: el Director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio
Chodos declaró que “estamos discutiendo, entre otras cosas, el sendero fiscal,
las proyecciones de crecimiento, las proyecciones de acá a varios años de
recaudación y el tipo de cambio”. A su vez, admitió que “está claro que la Argentina
no va a poder pagarle en estas condiciones al Fondo”. Chodos también explicó
que con el FMI no hay refinanciación y defaults técnicos, solamente es un programa
para pagar los vencimientos existentes. Dentro de los puntos a destacar del programa
que se está negociando se encuentra el tipo de cambio, en lo que se pronunció que
"no hay un problema con el tipo de cambio, en todo caso con la brecha. Los
controles se irán aflojando cuando la situación se normalice, dentro de bastante
tiempo". Por otro lado, aclaró que “el FMI exige un recorte del déficit fiscal, la emisión
y la inflación, pero el programa será sin recesión. Está claro que debería estar
finalizado a más tardar en marzo de 2022”.



Emisión monetaria: fuentes del mercado anticipan que el Banco Central podría
asistir con otros $500 mil millones durante el último bimestre. Durante el mes de
octubre, la asistencia del BCRA al Tesoro fue de $353 mil millones. El punto que
preocupa al mercado no es la emisión, sino la baja demanda de pesos de parte de los
individuos privados.



Bolsa local: la bolsa porteña operó con fuertes subas el lunes, marcando un nuevo
récord nominal en pesos. Las subas se deben a toma de posiciones especulativas
ante las elecciones, en donde el oficialismo define la mayoría en el Congreso. El

índice líder S&P Merval operó con subas del 3,39%, luego de haber llegado a su
máximo histórico a minutos del cierre de la rueda. Las mayores subas fueron las de
Cablevisión y Sociedad Comercial del Plata, que ajustaron con subas mayores al
10%, mientras que fueron seguidas por CEPU que subió 7%. Fue una jornada con
volumen alto, superando los $2.000 millones, pero por debajo del volumen operado
de Cedears, que llegó a los $4.417 millones. En Wall Street, los papeles argentinos
replicaron el comportamiento local, con subas de entre el 3% y 4%. En el
segmento de renta fija, los bonos continuaron las subas del viernes, con los bonos
en dólares operando con subas en la parte más corta de la curva y sin cambios
en la parte más larga. En este contexto, el Riesgo País elaborado por el banco JP
Morgan cayó a 1.716 puntos básicos, cediendo desde 1.747 que fue el máximo
luego del canje de la deuda de 2020. En cuanto a los bonos en pesos, mostraron
avances en la mayoría de los casos, con los bonos CER ajustados por inflación con
subas del 0,4%, mientras que los bonos dólar linked subieron entre 0,1% y 1%.



Dólar: el dólar oficial superó la marca de los $100, luego de subir 14 centavos
hasta $100,08, con lo cual registró la corrección más alta para un inicio de sema
desde la segunda semana de octubre. A pesar de la suba, el BCRA finalizó con saldo
neutro de intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios tras comprar
el viernes casi US$ 210 millones y reducir a menos de US$ 30 millones las ventas del
mes. En cuanto a los dólares bursátiles, en ambas versiones operaron con subas
del 0,33% si se lo mide con los bonos AL30, con el MEP cerrando en $182,95 y el
CCL en $183,05. Si se lo considera en sus versiones libres, operó menos tomador que
el viernes, ubicándose en $214.

Mercado Internacional:


Criptomonedas: Bitcoin subió a un nuevo máximo histórico de US$ 68,493,
respaldado por un contexto de política monetaria que se ha vuelto más amigable en
los últimos días, ya que los bancos centrales han retrocedido a subir las tasas. Si
bien ha habido pocos factores desencadenantes específicos de Bitcoin, los activos de
riesgo han florecido desde que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell,
enfatizó que la Fed aún no había puesto a los EE. UU. En un camino de deslizamiento
hacia tasas más altas, a pesar de haber comenzado a reducir sus compras de bonos.
Otras monedas digitales también han superado el reciente repunte, en particular
Ethereum , que ha ganado más del 70% en los últimos dos meses y medio. Los

últimos máximos de Bitcoin se producen un día después de que la Reserva
Federal destacara las monedas estables, en lugar de Bitcoin en sí, como uno de
los principales riesgos para la estabilidad financiera de EE. UU.



Wall Street: se espera que las acciones estadounidenses continúen a la deriva antes
de la última actualización en el frente de la inflación a las 8:30 AM, en la forma del
índice de precios al productor de octubre. Los futuros del Dow Jones caían 36
puntos, o un 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 se mantenían planos y
los futuros del Nasdaq 100 subían 37 puntos. Las acciones que probablemente
estarán en el centro de atención más adelante incluyen la corredora Robinhood
(NASDAQ: HOOD), que cayó en premercado después de anunciar una violación de
datos, y AMC Entertainment (NYSE: AMC), cuyas cifras a última hora del lunes
mostraron lo lejos que aún tiene que llegar. volver a los niveles de actividad antes de
la pandemia. DR Horton (NYSE: DHI) encabeza la lista de reporteros de ganancias
tempranas, mientras que Wynn Resorts informa después de la campana.



Covid: otra acción que probablemente estará en el centro de atención más adelante
es Regeneron (NASDAQ: REGN), que anunció los resultados del ensayo para su
píldora antiviral Covid-19 el lunes que muestra un alto grado (82%) de eficacia
en la reducción de enfermedades graves. Es el tercer medicamento de este tipo
que muestra tales efectos, después de los desarrollados por Merck (NYSE: MRK) y
Pfizer (NYSE: PFE), y se suma a la creciente lista de remedios que pueden reducir los
riesgos derivados de que las economías se mantengan abiertas y activas. Sin
embargo, el comienzo del invierno en el hemisferio norte significa que el corto
plazo aún promete ser un desafío: las nuevas tasas de infección han dejado de caer
en los EE. UU. y han superado con creces los picos récord anteriores en Europa
central y oriental. Los tres partidos que probablemente formarán el próximo
gobierno de Alemania publicaron un proyecto de ley el martes temprano que
impondría el llamado sistema '3G' en casi toda la vida pública para adultos. Ese
sistema requiere que las personas muestren prueba de vacunación o anticuerpos
adquiridos naturalmente, o un resultado negativo de la prueba.



Petróleo: los precios del petróleo volvieron a subir, antes de dos publicaciones
clave de EE.UU. más tarde en el día. Primero será el Short-Term Energy Outlook

del gobierno, que actualizará sus pronósticos de precios y producción en los EE.
UU., seguido de datos de inventario semanales del American Petroleum Institute.
Se espera que las existencias de crudo hayan subido por séptima semana
consecutiva, en unos 1,90 millones de barriles, en un contexto de alza de precios
que ha comenzado a afectar la demanda. Algunos informes han sugerido que el
gobierno puede utilizar el STEO para justificar las ventas de crudo de la Reserva
Estratégica de Petróleo, aunque el vínculo causal entre los dos está lejos de ser claro.
Los futuros del crudo estadounidense subían un 0,4% a US$ 82,22 el barril,
mientras que el crudo Brent subía un 0,3% a US$ 83,70 el barril.

Japón: -0.75%

China: +0.24%

Alemania: +0.18%

Brasil: +0.83%

F. S&P: -0.06%

Petróleo WTI: +0.02%

Oro: -0.01%

Dollar Ind: +0.06%

Riesgo País: 1.716

F. Nasdaq: +0.16%

