Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$100.57
(+0.11%)

MEP: $207.06
(+1.38%)

CCL: $219.56
(+2.19%)

RI: 42.150 (123M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Nov21:
$100.89

DLR Dic21:
$105.00

DLR Oct22:
$158.00

Real: R$ 5.61
(+0.73%)

Mercado Local:


CNV y Banco Mundial: lanzan un espacio de asistencia técnica para fomentar las
finanzas sostenibles. La iniciativa se enmarca en el trabajo en conjunto que han
realizado ambos organismos para fortalecer la estrategia sustentable local,
direccionada a nuevas prácticas que promuevan instrumentos financieros
innovadores con impacto ASG (factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza).



Congelamiento: la secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Feletti,
acordó con los mayoristas “reducir márgenes” de ganancia y, de esa forma, que
los productos con precios congelados lleguen también a los comercios de barrio. En
una seguidilla de reuniones, primero con mayoristas y luego con minoristas, comenzó
la discusión para salir del congelamiento a partir de enero, con una canasta reforzada
de Precios Cuidados. Por la mañana, Feletti recibió a los mayoristas de
Maxiconsumo, Micropack, Parodi SRL, Yaguar, Vital, Diarco y Makro. La urgencia
era cómo hacer para que los 1400 productos con precios congelados, que están
determinados por un listado oficial, puedan venderse en los comercios de barrio, que
se abastecen en los mayoristas.



Dólar: los dólares financieros comenzaron la semana corta con nuevos incrementos,
en el marco de un "billete verde" fortaleciéndose a nivel mundial. En el segmento
oficial, el Banco Central (BCRA) mantuvo el ritmo de ajuste del tipo de cambio,
reafirmando su postura. El dólar CCL operado con AL30, subió otro 2,2% ($4,68) hasta
los $218,25. Por lo tanto, el spread con el tipo de cambio mayorista ascendió al
116,8%, máximo desde el 22 de octubre cuando anotó su récord histórico en casi

132%. Por su parte, el MEP, o "bolsa", trepó un 1,1% ($2,79) a $205,82, y se afianzó
por encima del blue, que cerró la jornada en los $201.



Balanza Comercial: alcanzó en octubre un superávit de USD 1.601 millones y ya
acumula en los primeros diez meses del año un saldo favorable de USD 12.528
millones, por encima de todo el 2020, informó el Indec. Las exportaciones anotaron
su mejor octubre desde 2012, mientras las importaciones fueron las más altas
para este período desde 2017. En octubre, las exportaciones alcanzaron los USD
6.848 millones, y subieron 46,5% respecto de igual mes del año anterior cuando
llegaron a USD 2.174 millones. El aumento de las exportaciones se debió a un
incremento de los precios de 28% y de las cantidades de 13,6%. En la comparación
con septiembre último, las exportaciones de octubre cayeron 6%. Las importaciones
totalizaron en octubre USD 4.004 millones y se incrementaron 31% respecto de
igual mes del 2020, cuando llegaron a USD 1.243 millones, como consecuencia de
una suba de 11,1% en las cantidades y de 17,9% en los precios. En términos
desestacionalizados, las importaciones disminuyeron 5,5% y la tendencia-ciclo,
0,8%, con relación a septiembre último. En los primeros diez meses del año el
superávit llegó a USD 12.528 millones, levemente por encima de los USD 12.506
millones de todo el año anterior.



Merval: el mes electoral le pasó factura al principal índice de acciones de Buenos
Aires, el Merval. Es que en la previa a las elecciones legislativas, en los primeros 8
días de noviembre, llegó a acumular ganancias por 15%. Pero luego sufrió
constantes bajas, por lo que hoy se encuentra prácticamente neutro en todo el mes,
con una "renta" de apenas 0,3%. Y por sexta rueda de operar en negativo en las
últimas siete jornadas, este martes, luego del fin de semana largo, el Merval
retrocedió 2,2%.

Mercado Internacional:


EEUU – Datos y Dólar: por el feriado de mañana en EEUU, se presentarán una amplia
variedad de datos económicos hoy, que probablemente determinarán el accionar
de la Reserva Federal, sobre si acelerar o no la eliminación gradual de sus
compras de bonos. Dentro de los datos que se conocerán se encuentran los datos
semanales del mercado hipotecario, los datos revisados del PBI del tercer
trimestre, las solicitudes iniciales de desempleo, los pedidos de bienes duraderos

de octubre, junto con la balanza comercial de ese mismo mes. A su vez, se publicarán
el índice básico del consumidor, datos de ingresos y gastos. Finalmente, el
mercado esperará el acta de las minutas de la última reunión de la Reserva
Federal. Ante estas noticias, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU
operan negativos, con mayores caídas en la parte corta de la curva, mientras que los
bonos a 10 y 30 años presentan movimientos menores. En cuanto al dólar, si se lo
mide con el Dollar Index, continúa su racha alcista, luego de operar neutro durante
gran parte de la operatoria en Asia. A las 9:30, el DXY opera con subas del 0,24% a
96,730 unidades, acumulando ganancias cercanas al 4% en el último mes.



Alemania: la mayor economía de Europa presentará su primer gobierno de
coalición tripartita en más de 50 años. Se confirmará que Olaf Scholz, un
moderado del Partido Socialdemócrata de centro-izquierda, como canciller. Se
espera que la coalición ceda el Ministerio de Finanzas a Christian Lindner, de los
Demócratas Libres, que poseen una tónica más proempresarial y algo euroescépticos.
La tercera pata de la coalición son los Verdes. Dado que los Demócratas Libres y los
Verdes están en extremos opuestos del debate sobre temas como el cambio
climático y los impuestos, la coalición tendrá que trabajar más duro que los
Demócratas Cristianos en épocas de Angela Merkel. La nueva coalición toma el
poder en un contexto de salud que empeora rápidamente: la tasa de infección
de 7 días por Covid-19 es más del doble del pico del invierno pasado. A su vez, la
confianza empresarial cayó en noviembre. A raíz de estas noticias, principalmente el
pico de contagios de Covid-19, la bolsa alemana opera con caídas del 0,63%.



Europa: la Comisión Europea dijo el miércoles que los gobiernos de la zona euro
deberían seguir gastando en ayudas de recuperación de la pandemia, aunque en
diferentes grados dependiendo de su nivel de deuda. También aclararon que estos
gastos tienen que ser fondeados por el fondo de recuperación de la Unión Europea.
"Para la zona del euro, pedimos una postura fiscal de apoyo moderado para 2022,
con un enfoque en la inversión, equipando a los trabajadores con nuevas habilidades
y salvaguardando la solvencia de empresas viables", dijo el comisario económico
europeo Paolo Gentiloni. Se espera que en 2022 los países europeos cambien su
enfoque, de respuesta a la crisis a ayudar en la recuperación. Por otro lado, el Banco
Central Europeo se encuentra advirtiendo sobre la inflación en el bloque, luego

de que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, advirtió que los factores que
alimentan la inflación están comenzando a ser más estructurales.



Petróleo: los precios del crudo se mantuvieron estables el miércoles, ya que los
inversores cuestionaron la efectividad de una liberación de las reservas
estratégicas de petróleo liderada por EEUU. Ahora la atención del mercado se centra
en la reacción de los productores. La liberación, que también incluye a China, India,
Corea del Sur, Japón y el Reino Unido, es en respuesta a que los miembros de la
OPEP+ ignoraron los pedidos de aumentos en la producción. A las 9:50, el WTI opera
con subas del 0,06% a US$ 78,55 el barril, mientras que el Brent cae 0,07% a US$
82,25.



Wall Street: se prevé que los mercados de valores de EEUU abran a la baja, bajo
la presión constante de un mercado de bonos que se ve cada vez más nervioso a
medida que la FED comienza a reducir sus compras de activos. Ayer las bolsas
cerraron mixtas, con el Nasdaq mostrando una performance inferior a la del S&P
500 y el Dow Jones. La caída en el índice de las tecnológicas se debió a una renovada
venta de acciones de Tesla de parte de Elon Musk, lo que las impulsó a caer 4%.
Por otro lado, hubo caídas en empresas de comercio minorista, como Best Buy,
GAP, Urban Outfitters y Abercrombie & Fitch, debido a problemas en las cadenas
de suministro. Dentro de las acciones que presentan resultados hoy, Deere & Co se
encuentra en el centro de atención, con las acciones operando con subas del 3%
en la operatoria previa. A las 10:00, los futuros del Dow Jones caen 0,44%, los del
S&P caen 0,37% y los del Nasdaq caen 0,45%.

Japón: -1.58%
Petróleo WTI: +0.06%

China: +0.10%

Alemania: -0.63%

Brasil: -1.07%

F. S&P: -0.37%

Oro: +0.08%

Dollar Ind: +0.24%

Riesgo País: 1.798

F. Nasdaq: -0.45%

