Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $147.56
$80.79 (+0.11%) (-0.81%)

CCL: $151.43 (0.31%)

RI: 38.746
(+14M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Dic: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.33
(+0.21%)

DO Nov: No
operó

Mercado Local:


Parking Dólares: en el marco de la paz cambiaria que dominó el mes de noviembre,
el Gobierno volvió a tomar una medida que venía pidiendo el mercado: la Comisión
Nacional de Valores (CNV) anunció, entre otras cuestiones, que baja de tres a
dos días hábiles el parking para personas que compran un bono en pesos y lo
liquidan en dólares, lo que comúnmente se llama operatoria dólar MEP. “El
Gobierno se anima a relajar un poco más las restricciones del llamado super cepo,
algo que ya había comenzado a hacer cuando redujeron el plazo de 15 a 3 días,
buscando dar mayor fluidez al mercado de bonos, que estaba muy trabado, algo
que se refleja en las valuaciones deprimidas de los títulos argentinos. Ayuda en el
margen a mejorar el clima”, comentó a este medio Jorge Viñas, head portfolio
manager de AdCap Asset Management.



Dólar y Reservas: los dólares financieros cerraron en baja por primera vez en más
de una semana este miércoles, aunque las brechas se mantuvieron altas por encima
del 80%, mientras el blue perforó los $160, y el "solidario" se consolidó por
encima de los $142. Producto de la intervención oficial pero además por el mayor
apetito por riesgo que reduce el apetito por la moneda estadounidense, el "contado
con liqui" (CCL) cedió 0,3% (47 centavos) a $151.43, con lo que el spread frente
al oficial llegó al 86,3%. Más pronunciada fue la baja del dólar MEP o Bolsa, que
descendió 0,8% ($1,20) a $147.56, con una brecha frente a la cotización mayorista

del 81,6%. La mejora de los ingresos dio pie para que el Banco Central se pusiera
del lado comprador, recuperándose de las ventas iniciales y terminando la fecha
con un nuevo saldo a favor de unos U$S 15 millones, según fuentes oficiales, que
se suman a los U$S 30 millones de la rueda previa. Por segunda jornada consecutiva
la autoridad monetaria pudo exhibir un resultado favorable por su actividad de
regulación cambiaria, algo que no se repetía desde fines de la primera semana del
mes. El rojo mensual se mantiene todavía ligeramente por encima de los U$S 100
millones de pérdidas netas, un resultado que si bien es negativo, está bastante por
debajo de las cifras más significativas de los meses precedentes. En este marco, las
reservas brutas crecieron unos U$S 14 millones, hasta los U$S 38.746 millones.



Industria: durante octubre, el estimador de producción industrial mostró una
recaída respecto de las cifras de septiembre, anotando una contracción de 6,6% en
relación al mismo mes del año pasado. A su vez, por primera vez desde la caída
de abril, el índice desestacionalizado de la industria registró una cifra negativa
en la medición intermensual, mostrando así el inicio de un amesetamiento en el
proceso de recuperación de la actividad industrial. Entre los sectores, el décimo mes
del año se vio perjudicado principalmente por una menor producción en el sector
automotriz (-9,8%) y en el sector alimenticio (-11,2%). En contraposición, el
sector de minerales no metálicos continuó mostrando un enérgico avance, en esta
oportunidad de 14,5% anual, mientras que los metales básicos lograron una fuerte
desaceleración en su tasa de caída pasando de una merma de 14,2% en
septiembre, y de 20,7% en julio y agosto, a un rojo de 5,2% en octubre.



Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que, durante
las últimas 24 horas, se registraron 283 muertes y 8.593 nuevos casos positivos por
coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a
1.390.388 y las víctimas fatales suman 37.714. En las últimas 24 hs fueron realizados
29.437 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.742.317 pruebas
diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 82.472 muestras por millón de
habitantes. Actualmente son 4.039 las personas que cursan la enfermedad en
Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El porcentaje de ocupación de camas, más
allá de la dolencia que tenga el paciente, es de 57,6% en Nación y 59,1% en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante las últimas semanas, el promedio
de casos diarios de COVID-19 se mantiene en descenso. “Vemos cómo se consolida
en el país ese descenso del número de casos. Tenemos que trabajar fuertemente para
poder acelerar y sostener ese descenso adoptando las medidas y, sobre todo, las

recomendaciones que se vienen aplicando durante todo este tiempo, como el uso del
tapabocas y la distancia social”, apuntó Vizzotti.
Operatoria limitada: le informamos que este jueves 26 de noviembre no podrán
negociarse en contado inmediato y tampoco se liquidarán las operaciones en dólar
cable debido a que es feriado en Estados Unidos. Todas las operaciones en dólar cable
que liquiden hoy, se trasladarán al viernes 27/11/2020.

Mercado Internacional:


Feriado en EEUU: con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias en
EEUU, los mercados bursátiles de dicho país permanecerán cerrados el jueves 26.
Los mercados reabrirán el viernes 27, conocido como “Black Friday” pero lo harán
con una jornada reducida, con un cierre más temprano de lo normal, a las 13:00hs
(hora de Nueva York).



Bolsas mundiales: las acciones europeas operan con bajas el jueves, aunque las
acciones mundiales se mantuvieron cerca de máximos históricos después de una
fuerte suba en las bolsas de Asia. La ola de compras en los mercados orientales gira
en torno al buen humor generado por las vacunas de COVID-19, la victoria de Joe
Biden en las elecciones presidenciales de EEUU y las esperanzas de nuevos estímulos
superaron el empeoramiento de los datos estadounidenses. Es por esto que las
acciones mundiales están teniendo su mejor mes registrado este noviembre. En
Asia, el Nikkei 225 terminó con ganancias de 0,91%, mientras que el índice de la
bolsa de Shanghái cerró con ganancias de 0,22%. En Europa, las bajas están
siendo impulsadas por miedo de los inversores a nuevas restricciones por el
rebrote del COVID-19, aunque las pérdidas no superan el medio punto. El DAX
opera neutro, la bolsa de Francia -0.14% y la bolsa de Londres -0.5%.



Petróleo: el crudo cayó desde máximos de siete meses el jueves, ya que las señales
de suministros crecientes ayudaron a detener un repunte impulsado por el
optimismo de que las vacunas reactivarán la demanda de combustible. Los futuros
del Brent habían subido a casi US$ 50 el barril esta semana después de que tres
importantes compañías farmacéuticas anunciaran avances en las vacunas que podrían
comenzar a implementarse antes de fin de año. La principal causa de la suba de la
semana pasada es que las reservas de petróleo de EEUU cayeron 754 mil barriles,
cuando se esperaba un aumento de 127 mil. En cuanto a las fuerzas bajistas se
encuentran los bloqueos a medida que empeora la pandemia, el creciente número

de plataformas de extracción en uso de EEUU, junto con el aumento de la
producción de Libia. Hasta el momento, las fuerzas bajistas prevalecen, llevando al
WTI a US$ 45,09, perdiendo 1,36% y al Brent a US$ 47,84, 1,42% debajo del
cierre del miércoles.



Europa: los índices de confianza al consumidor de Francia y Alemania se
desplomaron en noviembre cuando las nuevas restricciones del coronavirus
aplastaron cualquier perspectiva de un rápido regreso a la normalidad en las dos
economías más grandes de la zona euro, según mostraron los datos publicados el
jueves. Restaurantes, bares, hoteles y lugares de entretenimiento han tenido que
cerrar este mes en ambos países bajo nuevas restricciones para contener una
nueva ola de infecciones por COVID-19. Mientras que las tiendas minoristas han
permanecido abiertas en Alemania, las tiendas no esenciales tuvieron que cerrar
en Francia. Podrán reabrir el sábado bajo estrictos protocolos sanitarios. Las últimas
restricciones dejan la demanda de los hogares reprimida de cara a la temporada
navideña, lo que hace retroceder las perspectivas de una recuperación económica
impulsada por los consumidores hasta el próximo año.



Bitcoin: la criptomoneda se hundió el jueves a su nivel más bajo en 10 días, lo
que provocó una venta masiva que se extendió a otras monedas digitales más
pequeñas. Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, cayó hasta un 13%
a US$ 16.317, una fuerte corrección desde su máximo de tres años de US$ 19.521
alcanzado el día anterior. La criptomoneda se ha recuperado alrededor del 150%
este año hasta situarse apenas por debajo de su máximo histórico de US$ 19.666. La
principal razón de la suba de este año fue el incremento de la demanda de activos
más riesgosos, el interés en activos percibidos como resistentes a la inflación y las
expectativas de que las criptomonedas ganarán la aceptación generalizada. A las 10
de la mañana hora local el Bitcoin se encuentra operando con pérdidas del 7,25%
a US$ 17.634

Japón: +0.91%

China: +0.22%

Alemania: -0.05%

Brasil: -0.12%

F. S&P: +0.01%

Petróleo WTI: -1.29%

Oro: +0.31%

Dollar Ind: +0.12%

Riesgo País*: 1.380

F. Nasdaq: +0.32%

