Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$100.35
(+0.06%)

MEP: $201.20
(-0.15%)

CCL: $210.03
(+1.88%)

Spot Hoy: No
operó

DLR Nov21:
$101.00
(0.00%)

DLR May22:
DLR Dic21:
$132.74
$105.13 (0.00%)
(0.00%)

RI: 42.499
(+50M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Real: R$ 5.53
(+0.06%)

Mercado Local:


Dólar: por segunda jornada consecutiva, el Banco Central finalizó la jornada sin
ventas de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), al finalizar con
saldo neto de intervenciones. El martes, había comprado US$ 50 millones, luego de
cinco ruedas con saldos negativos en sus intervenciones. Hasta el momento, el ritmo
de corrección del tipo de cambio mayorista mantiene un sesgo muy gradual que
persiste sin modificaciones en el inicio de la segunda quincena de noviembre,
aunque, la suba de seis centavos a $100,35, implicó una tasa de devaluación anual
del 21,84%. En cuanto a los dólares bursátiles, en su versión “regulada”, el MEP cedió
0,15% para cerrar en $201,20, mientras que el CCL continuó la suba a $210,03,
al ganar 1,88%, al no verse intervención estatal en la cotización. Este último, en tres
jornadas acumula subas del 13% o $25, lo que lo llevó a eliminar casi por completo
la brecha con el dólar libre, que el miércoles operó entre $212 y $214. En cuanto al
dólar futuro, de acuerdo a algunas consultoras, el BCRA habría alcanzado su límite de
capacidad de ventas, con el fin de contener las expectativas de devaluación.



Bolsa local: continúa la caída de los activos argentinos luego de las elecciones y
de las medidas tomadas por la CNV. En cuanto a la renta fija, el bono emitido en
dólares bajo legislación local, conocido como AL30, que es el que mayor volumen
presenta en el mercado, acumula una caída superior al 9% en tres días. En cuanto
a los bonos emitidos bajo legislación extranjera, también acumularon caídas, con
tasas internas de retorno superando el 20% en gran parte de la curva. Las caídas
en la renta fija en dólares impulsan a la suba del Riesgo País, que se ubicó en 1.720
puntos, acumulando una suba del 24,5% en 2021. En cuanto a la renta fija en pesos,

los bonos dólar linked subieron levemente, al recuperar un 0,15%, mientras que
los bonos indexados a la inflación o CER, operaron vendedores a diferencia de las
últimas jornadas. La renta variable continúa las caídas, con el S&P Merval cayendo
2,38%, con bajas impulsadas por las caídas de Aluar, CEPU y los bancos. La caída en
la bolsa porteña replica las caídas de Wall Street, que operaron en negativo, junto
con los ADRs argentinos.



Inflación – Carne: el precio de la carne se disparó entre el martes y el miércoles,
con subas estimadas de hasta 20%. En consecuencia, se supo que el jueves habrá
una reunión entre el Ministerio de Agricultura, a cargo de Julián Domínguez, y
el secretario de comercio, Roberto Feletti, con el fin de definir qué medidas se
tomarán para evitar el traslado de estos aumentos. Las subas están impulsadas por el
aumento de los precios en el mercado de Liniers, con una suba récord el martes,
de entre un 10% y 15% por una baja oferta de ganado. Las categorías de consumo
interno como las de exportación acumulan un aumento del 20% con respecto de hace
una semana. Desde la Secretaría de Comercio sostienen que no trabajan en
congelar precios de otros mercados, más allá de alimentos y medicamentos, sí
afirman que aplicarán las políticas necesarias por cualquier movimiento en el valor de
la comida. Luego de implementar el congelamiento de 1.432 productos, el Gobierno
ahora analiza una medida para congelas los alimentos frescos.



Elecciones: el escrutinio definitivo en La Rioja le otorgó al Frente de Todos dos
nuevos diputados, con lo que el oficialismo conservará la primera minoría en la
Cámara Baja, con 118 bancas, mientras que Juntos por el Cambio obtuvo 116 a
partir del 10 de diciembre.



Mercado Libre: esta semana, Mercado Libre realizó una venta de un millón de
acciones propias, con lo que recaudó US$ 1.550 millones. Este mecanismo para
recaudar fondos no había sido utilizado en dos años por la empresa. Estos fondos
se destinarán a inversiones en logística. La caída del 5% de esta semana, se debe a
la oferta de acciones, a US$ 1.550 cada una, lo que representaba un descuento sobre
el precio de mercado.

Mercado Internacional:



EEUU: es un día ajetreado para quienes intentan seguir la evolución del pensamiento
de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Los presidentes regionales de
Chicago, Nueva York, San Francisco y Atlanta hablarán durante el día y tendrán la
oportunidad de comentar sobre el máximo de 30 años en la inflación y los últimos
datos semanales de solicitudes de desempleo. Los analistas esperan que las
afirmaciones iniciales se reduzcan a un nuevo mínimo posterior a la pandemia de
260.000. El miércoles, JPMorgan (NYSE: JPM ) se había unido a Goldman Sachs (NYSE:
GS ), Citigroup (NYSE: C ) y Morgan Stanley (NYSE: MS ) para cambiar su opinión de
la casa sobre el próximo ciclo de ajuste. JPM ahora prevé que la primera subida de
tipos de interés se producirá en septiembre del próximo año. También puede haber
más interés de lo habitual en la subasta del Tesoro de pagarés a 10 años protegidos
contra la inflación a la 1:00 p.m. ET, dado que los rendimientos de dicho papel han
caído cerca de mínimos históricos recientemente.



China: intensificó sus esfuerzos para detener el choque de su sector inmobiliario.
China Huarong Asset Management, un inversionista especializado en deuda en
dificultades, será recapitalizada con una inyección de hasta US$ 6.6 mil millones de
un puñado de instituciones financieras respaldadas por el estado, incluidas Citic y
China Life. Eso diluirá la participación directa del Ministerio de Finanzas por debajo
del 50%. También venderá su participación del 40,53% en Huarong Xiangjiang Bank
y una participación del 80% en Huarong Financial Leasing. La recapitalización
representa un mayor progreso en la estabilización del vehículo que tiene gran parte
de la deuda de desarrolladores más tóxica de China.



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán al alza más tarde, recuperando
algunas de las pérdidas del miércoles que siguieron a otro inquietante lote de
ganancias minoristas. Los futuros del Dow Jones subían 77 puntos, o un 0,2% a
36,007 puntos, mientras que los futuros del S&P 500 subían un 0,4% y los futuros del
Nasdaq 100 subían un 0,6%. Las acciones que probablemente estarán en el centro
de atención más adelante incluyen a Nvidia, cuyo pronóstico optimista para los
próximos trimestres después de la campana del miércoles es una de las principales
razones del cambio en la confianza. Es probable que Cisco Systems (NASDAQ: CSCO)
vaya en sentido contrario, cuyos problemas con la cadena de suministro y otros
problemas de costos de insumos fueron demasiado visibles en su informe trimestral.

Intuit (NASDAQ: INTU) y Advanced Materials lideran una lista de ganancias muy
disminuida el jueves, y ambos informan tarde.



Petróleo: se debilita de nuevo ante las conversaciones sobre la liberación
coordinada de reservas. Los precios del petróleo crudo continuaron bajando
después de que las autoridades chinas confirmaron que han estado examinando la
posibilidad de una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo para
amortiguar los altos precios. Los futuros del crudo estadounidense bajaban un 0,1%
a US$ 77,13 el barril, mientras que el Brent bajaba un 0,1% a US$ 80,24 el barril. Los
precios habían caído a su nivel más bajo en seis semanas durante la noche, a pesar
de que los datos del gobierno de EE. UU. mostraban una caída sorprendentemente
aguda en los inventarios de crudo y gasolina la semana pasada.

Japón: -0.30%

China: -0.47%

Alemania: +0.01%

Brasil: +0.67%

F. S&P: +0.22%

Petróleo WTI: +0.19%

Oro: -0.16%

Dollar Ind: -0.10%

Riesgo País: 1.731

F. Nasdaq: +0.53%

