Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$100.27
(+0.05%)

MEP: $189.91
(+2.61%)

CCL: $190.18
(+2.70%)

RI: 42.522 (85M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Nov21:
$101.11 (1.00%)

DLR Dic21:
$105.20 (1.73%)

DLR May22:
$133.69 (2.27%)

Real: R$ 5.43
(-0.47%)

Mercado Local:


Dólar: luego de las elecciones, el Banco Central volvió a vender reservas con el fin
de contener la cotización del dólar oficial. La autoridad monetaria vendió US$ 35
millones en el mercado de cambios, lo que lleva a un saldo de ventas de US$ 650
millones en la última semana. El mercado descontaba un cambio en el
comportamiento del BCRA luego de las elecciones, pero no solo mantuvo las
intervenciones, sino que también redujo el ritmo devaluatorio, al dejarlo subir
cinco centavos a $100,27, lo que marca una devaluación diaria del 6,07%. Los
dólares bursátiles operaron dispares el lunes. Los dólares medidos con los bonos
emitidos en dólares bajo legislación local (ALs), operaron con su mayor suba en
ocho meses, con el MEP subiendo 2,61% a $189,91 y el CCL 2,70% a $190,18, la
mayor suba en ocho meses. Mientras tanto, los dólares “libres”, medidos vía
Cedears, ADRs u otras negociaciones, operó con caídas hasta operar en la zona de
$208 para el CCL, con el MEP cayendo hasta los $197. A su vez, la Comisión
Nacional de Valores publicó una nueva normativa, en la que modificó el cálculo
para establecer el límite máximo de venta de títulos emitidos en dólares bajo
legislación local. El límite de venta semanal de 50.000 nominales no podrá
compensarse o neteada por compras. Esta medida, de acuerdo con el Ministerio de
Economía de la Nación tiene el propósito de “contribuir con una administración
prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y
contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía
real, en el marco de la política económica actual".



Bolsa local: conocidos los resultados de las elecciones legislativas, que planteó un
equilibrio de poder entre el oficialismo y la oposición, hubo movimientos dispares.
La mayoría de las acciones acumularon bajas, pero los grandes ganadores de la
jornada fueron los bonos emitidos en dólares bajo legislación extranjera o
“Globales”. El Riesgo País cayó 50 puntos básicos y volvió a perforar la marca de
1.700 puntos, en mínimos desde finales de octubre. Los bonos en pesos operaron
también dispares, con los “dólar linked” cayendo 1,5% pero operando poco
volumen, mientras que los bonos CER operaron con alzas promedio del 1%. En
Wall Street, hubo un inicio de jornada alcista, para luego finalizar con mayoría de
bajas. En la bolsa porteña, en tanto, la fuerte baja del dólar financiero no regulado
(cerca de 4%), y algunas tomas de ganancias, condicionaron la performance del
índice líder S&P Merval de BYMA, que perdió un 2,1%, a 92.999,37 unidades, tras
marcar un nivel máximo histórico intradiario de 97.024,42 puntos la semana pasada.



Consejo Económico y Social: el Gobierno convocó este jueves a una reunión del
Consejo Económico y Social, en dicha reunión se espera que se debatan los 10
puntos de consenso que luego serán enviados al Congreso. La semana pasada, el
presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía Martín Guzmán mantuvieron
un encuentro con representantes de empresas multinacionales de distintos sectores
donde se adelantó que se iba a realizar esta convocatoria. Dentro de los puntos del
plan se encuentra la convergencia fiscal, pero sin producir un ajuste en la economía,
un reajuste de los subsidios e intensificar la lucha contra la evasión impositiva.
A su vez, se incluye un plan para incentivar la generación de empleo, la promoción de
un esquema educativo e incentivos a la inversión en rubros estratégicos. Cabe
remarcar que el ministro de Economía Martín Guzmán, días atrás, les aseguró a los
empresarios que no habrá default. En este sentido, el funcionario ratificó entonces
que la negociación con el FMI buscaría llegar a un consenso próximamente. Uno
de los requisitos del FMI ante el nuevo acuerdo es que el plan económico del
Gobierno cuente con un “amplio apoyo político y social”.



Financiación: vistas las condiciones de la economía, con una inflación mensual del
3,5% en octubre de acuerdo a los datos del INDEC, el Ministerio de Economía
decidió extender los plazos y validar un menor rendimiento real de los títulos
del Tesoro indexados al Coeficiente de Estabilización de Referencia o CER. Según
el informe mensual sobre deuda en pesos publicado por la cartera conducida por

Martín Guzmán este lunes, los instrumentos CER representaron el 14% de la deuda
colocada durante octubre (cerca de $55.000 millones). En paralelo, Economía
destacó una mejora en los plazos de emisión desde un promedio de 9,66 meses
hasta un promedio de 10,31 meses. En octubre, la Secretaría de Finanzas alcanzó
en octubre un refinanciamiento del 108%, por debajo del promedio del año que
es del 116%. En lo que resta de 2021, aún restan vencer $594.883 millones de
pesos.

Mercado Internacional:


Datos EEUU: se publican los datos de ventas minoristas de octubre. Los analistas
esperan un aumento del 1,2% con respecto a septiembre, lo que supondría la mayor
subida mensual desde marzo, cuando Estados Unidos levantó la mayor parte de sus
restricciones a las tiendas. Hay una tensión implícita entre esa previsión y el índice
de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan, que registró
mínimos de 10 años a principios de este mes. Puede explicarse en parte por el hecho
de que gran parte del aumento de las ventas minoristas se debe a la subida de los
precios. Los datos a nivel nacional probablemente encontrarán eco en el informe de
resultados de Walmart y Home Depot, que se publicarán al comienzo de la jornada
de negociación de Estados Unidos.



Tesla: Elon Musk siguió vendiendo acciones de Tesla el lunes, según informes
publicados a última hora de esa jornada. El director ejecutivo Musk vendió 934.091
acciones, por valor de unos US$ 930 millones, tras ejercer las opciones de compra
de 2,1 millones de acciones concedidas previamente como compensación, a US$ 6,24
cada una. Está obligado a pagar el impuesto sobre la renta por la diferencia entre el
precio de ejercicio y el valor de mercado. Las acciones de Tesla descienden un 1,2%
antes de la apertura. Sin embargo, hay una persona menos vendiendo las acciones:
Michael Burry, quien saltó a la fama por el personaje protagonista de la película La
Gran Apuesta, cuyo fondo de cobertura Scion Capital ha eliminado su posición
corta tanto en Tesla como en el ARK Investment, de Cathie Wood, que por lo visto
se ha cansado de “acertar demasiado pronto”.



Wall Street: las acciones de Estados Unidos apuntan a otra apertura plana tras la
jornada deslucida del lunes en la que lucharon por encontrar el rumbo. La larga
conversación telefónica entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping aportó algo de

ambiente positivo, pero pocas noticias concretas. Los futuros del Dow Jones bajan 3
puntos, manteniéndose planos a efectos prácticos, mientras que los contratos de
futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 se dejan menos de un 0,1%. Además de
Walmart y Home Depot, entre las acciones que probablemente acapararán la
atención hoy se encuentran las de la empresa china de juegos NetEase, que ha
reactivado sus planes de salida a bolsa de su negocio de música, según el Wall Street
Journal. Los beneficios de la compañía no cumplieron las expectativas, pero los
ingresos superaron las previsiones.



Criptomonedas: las criptomonedas caen de forma generalizada a medida que el
mercado asimila las implicaciones de una cláusula del proyecto de ley de
infraestructuras que amenaza con imponer fuertes requisitos de información
para la transferencia y recepción de dichos fondos. El proyecto de ley ordena que
las transacciones de activos digitales con un valor superior a US$ 10.000 deben
ser comunicadas al Servicio de Impuestos Internos, algo que aumentará los
costes administrativos de muchos brokers de criptomonedas, así como la
inhibición del comercio de bienes que generan la mayor parte de la demanda final de
criptomonedas. El Bitcoin baja un 8,6% hasta el nivel de 60.284 dólares, tras haber
bajado hasta 58.655 dólares. El Ethereum se deja un 10%, el Litecoin retrocede un
14% y el Cardano desciende un 9,2%.



Petróleo: los precios del petróleo suben durante la noche, a pesar de los nuevos
indicios de que el equilibrio mundial entre la oferta y la demanda podría estar
finalmente cambiando a favor de los consumidores. La Agencia Internacional de la
Energía ha comunicado que espera que la oferta mundial de petróleo aumente
en una media de 1,5 millones de barriles al día durante los dos últimos meses de
este año, impulsada por un aumento de 400.000 barriles al día de la producción de
Estados Unidos. También da por hecho que la OPEP y sus aliados bombearán los
volúmenes que han prometido bombear, a pesar de que el bloque no ha cumplido
sus objetivos estos dos últimos meses. El contrato de futuros de crudo
estadounidense de enero se apunta un alza del 0,5% hasta US$ 80,13 por barril,
mientras que el crudo Brent sube un 0,6% hasta US$ 82,56 por barril. Los datos de
reservas semanales del Instituto Americano del Petróleo se darán a conocer por la
tarde.

Japón: +0.56%

China: -0.16%

Alemania: +0.31%

Brasil: -1.17%

F. S&P: +0.37%

Petróleo WTI: -0.92%

Oro: -0.06%

Dollar Ind: -0.03%

Riesgo País: 1.714

F. Nasdaq: +0.47%

