Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$100.47
(+0.06%)

MEP: $205.74
(+2.26%)

CCL: $214.04
(+1.91%)

RI: 42.358 (141M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Nov21:
$101.05

DLR Dic21:
$105.24

DLR Oct22:
$158.00

Real: R$ 5.64
(+1.12%)

Mercado Local:


Bolsa Local: las acciones argentinas que cotizan en Wall Street extendieron su racha
negativa este lunes, al operar con bajas de hasta 6%, tras sufrir derrumbes que
rozaron el 20% la semana pasada, a partir de las persistentes dudas sobre el futuro
de la economía, tras la derrota del Gobierno en las recientes legislativas, y ante
demoradas y complejas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"La atención se concentra en las señales políticas y en la presentación del ¨plan
económico plurianual¨, ya que alcanzar consensos entre las principales fuerzas
resultaría indispensable en busca de avanzar hacia un acuerdo con el FMI", comentó
el economista Gustavo Ber.



Actividad: la actividad económica inició el tramo final del año en niveles de
prepandemia, con números que ya indican que en septiembre, octubre y lo que va
de noviembre la economía continuó mostrando signos de recuperación. Así surge del
Informe de Panorama Productivo del CEP-XXI, que analiza en detalle la evolución
de las principales actividades y sostiene que, en septiembre, el 70% de los sectores
productivos mejoró su desempeño respecto al primer trimestre del año. El informe
elaborado por el centro de estudios del Ministerio de Desarrollo Productivo
destaca que en agosto, según los últimos números del INDEC, la economía ya había
superado por 0,3% el nivel de febrero de 2020, a lo que agrega que “los primeros
datos adelantados de septiembre, octubre y lo que va de noviembre auguran en
líneas generales una consolidación de dicha tendencia de recuperación”. Eso, asegura,
podría indicar que “la actividad económica está ya en niveles similares o incluso
superiores al promedio de 2019”.



Santander – Banco digital: Openbank Argentina, el banco 100% digital del Grupo
Santander, saldrá al mercado local en 2022. Así lo confirmó la presidenta de Banco
Santander, Ana Botín, durante su reciente visita a Buenos Aires, donde se reunió con
los equipos locales de la entidad financiera. En la ocasión, Botín ratificó inversiones
en tecnología por 225 millones de dólares para los próximos tres años.



FMI: el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó: “Vamos a
arreglar con el FMI pero primero tenemos que garantizar las condiciones que
necesita nuestro país para el desarrollo. La obra pública es muy importante porque
son las iniciativas que nos ponen en movimiento más rápido, es lo que el Estado
puede hacer para mover la economía”. En el Gobierno estiman que el año en curso
cerrará con una recuperación de la economía cercana al 9% y anticipan que el año
que viene el crecimiento sería de entre el 4% y el 5%. La visión general es que el
acuerdo con el FMI no puede poner un parate al proceso de reactivación que
Argentina viene teniendo.

Mercado Internacional:


Reserva Federal: la selección del presidente Joe Biden de Jerome Powell para un
segundo mandato como presidente de la Reserva federal fue bien recibida por
Wall Street, y la continuidad quitó un riesgo de la mesa. Elegir a Powell debería
ayudar a facilitar la confirmación de Lael Brainard como vicepresidente del Senado.
Aún le queda a Biden elegir tres gobernadores de las Reservas regionales,
incluido el vicepresidente. El dólar se mantiene en máximos de 16 meses el
martes, reforzando las expectativas de mercado que las tasas de interés subirán en
2022. Últimamente, el mercado de monedas se ha movido principalmente por las
percepciones del mercado sobre la posibilidad de que los bancos centrales reduzcan
los estímulos iniciados como respuesta a la pandemia. El Dollar Index opera con
subas del 0,02% a las 9:40, en 96,562 unidades.



Petróleo: EEUU liberará 50 millones de barriles de crudo de sus reservas
estratégicas, en concordancia con las acciones de China, Japón, India, Corea del
Sur y el Reino Unido, Este es un intento coordinado sin precedentes de los mayores
consumidores de petróleo del mundo para controlar los precios. Esta acción podría
provocar una reacción violenta de parte de la OPEP+. Un funcionario de la
administración de Biden dijo a los periodistas el martes que los barriles comenzarían
a moverse a mediados o finales de diciembre. La administración está preparada
para tomar medidas adicionales no especificadas, si es necesario, dijo la Casa
Blanca. El lunes, los precios subieron más del 1% según los informes de que el grupo
OPEP+ podría ajustar los aumentos planificados a la producción si los grandes países
consumidores liberan crudo de las reservas o si la pandemia frena la demanda. A las
9:45, los futuros del WTI operan con caídas del 0,40% a US$ 76,42, mientras que
el Brent sube 0,15% a US$ 79,83. Los precios del crudo operan por debajo de la
marca de los US$ 80 el barril luego de haber llegado a máximos de tres años a
mediados de octubre, cuando superó los US$ 86. Las caídas también se deben al
posible impacto en la demanda de energía a raíz de la cuarta ola de casos de Covid19 en Europa.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses tengan una apertura mixta
el martes, con el índice Nasdaq, que tiene fuerte presencia de empresas de
tecnología, operando con pérdidas ante la reelección de Jerome Powell a la
cabeza de la Reserva Federal y el potencial aumento de tasas de interés en el
mediano plazo. Aunque las acciones ganaron inicialmente con la noticia, el mercado
en general se dirigió a la baja en los minutos finales de la negociación a medida que

aumentaban los rendimientos de los bonos. El nombramiento de Powell, que debe
ser confirmado en el Senado, resultó en una normalización de la política monetaria
más rápida de lo que hubiera sido el caso bajo Brainard, el otro candidato. El aumento
de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, impulsan las subas de los
bancos, que operan con ganancias de entre 0,2% y 0,8%, mientras que los
gigantes de la tecnología, operan con caídas del 0,3% y 0,5%. A las 10:00, los
futuros del Dow Jones operan con subas del 0,04%, los del S&P 500 caen 0,05%
y los del Nasdaq caen 0,22%.



Europa: la economía europea resistió el reciente aumento de casos de Covid-19
mejor de lo esperado, según la última ronda de índices de gerentes de compras
publicada por IHS Markit. El índice subió por primera vez en cuatro meses para la
zona euro, tanto para la actividad manufacturera como para los servicios. El
aumento de la actividad también impulsó la suba en los precios, con lo que la
inflación continúa mostrando un nivel alto. Hubo pocas buenas noticias de parte
de los responsables políticos, con Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva
del Banco Central Europeo, diciendo que ve los riesgos de inflación "sesgados al alza",
mientras que los bancos centrales holandés y alemán advirtieron sobre la persistencia
del crecimiento de precios. En otras noticias, la lira turca opera con bajas del 13%
con respecto al dólar luego de que el Presidente Tayyip Erdogan defendiera los
recortes en las tasas de interés. En lo que va del año, la lira turca perdió 40% de su
valor con respecto al dólar.

Japón: +0.09%

China: +0.20%

Alemania: -0.59%

Brasil: +0.82%

F. S&P: -0.05%

Petróleo WTI: -0.40%

Oro: -0.80%

Dollar Ind: +0.02%

Riesgo País: 1.776

F. Nasdaq: -0.22%

