Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$100.68
(+0.06%)

MEP: $204.77
(-0.65%)

CCL: $217.11 (0.43%)

RI: 42.237
(+5M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Nov21:
$101.03

DLR Dic21:
$105.25

DLR Oct22:
$156.50

Real: R$ 5.58
(+0.45%)

Mercado Local:


Dólar: el dólar ahorro o dólar solidario -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, y un
35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias- ascendió 17 centavos a $175,20. En la
bolsa, el Contado con Liquidación descendió un 0,4% a $217.11. En una jornada
atípica por feriado en Estados Unidos, con motivo del Día de Acción de Gracias,
el dólar subió ocho centavos este jueves a $106,16 -sin los impuestos-, de acuerdo
al promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor
minorista del dólar estadounidense en el Banco Nación se mantuvo a $105,75. El
Banco Central terminó con resultado neutro, tras haber comprado unos US$ 130
millones en la rueda previa jornada, al aprovechar las ventas anticipadas de los
exportadores en vísperas de un feriado en EEUU.



Presupuesto: a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado
en el Boletín Oficial, el Gobierno concretó una multimillonaria modificación del
Presupuesto 2021, con reasignación de partidas y aumento del gasto. Según
Economía, es una ampliación del gasto del 30% respecto al texto original. La
modificación presupuestaria, que según el Palacio de Hacienda sería la última del año,
se realizó mediante el decreto 809/2021 al que acompañan dos anexos, uno de ellos
de casi 800 páginas, que detalla la readecuación de recursos. Desde el Gobierno
explicaron que "la medida abarca readecuaciones y decisiones de política que
fueron tomadas a lo largo del año que actualizan los créditos para gasto
primario de la Administración Nacional en $1.215.000 millones. Economía
estiman que 70% de ese monto son de políticas que ya están en marcha. Esta
actualización se encuentra parcialmente compensada por el incremento de la
recaudación en $345.000 millones.



Importaciones - BCRA: el Banco Central (BCRA) dispuso una flexibilización del cepo
cambiario para la importación de bienes de capital. Facilitará las condiciones de
acceso automático al mercado de cambios para las importaciones con pagos
anticipados de hasta 270 días para todos los bienes con valores de hasta US$ 1 millón.
La determinación, precisó el Central a través de un comunicado, "facilitará
especialmente el acceso de diversas PyMEs a bienes de capital que permitirán
aumentar su producción y eficiencia". Minutos antes, la entidad que preside Miguel
Pesce había informado que, con modificaciones, extenderá la norma que impide a
bancos aumentar su posición en dólares.



Financiamiento: Martín Guzmán y su equipo financiero apuestan a obtener hoy una
abultada colocación de deuda en pesos para dar un salto en el financiamiento
neto del Tesoro en el mercado. Con ese objetivo, prepararon una megalicitación en
la que ofrecerán nueve títulos a tasa fija e indexados a la inflación y al dólar oficial.
Mediante esta operación, intentarán renovar el grueso de los cerca de $225.000
millones que vencen entre el lunes y el martes. Así, buscarán que al menos la mayor
parte del colchón de fondeo extra de $156.907 millones conseguido en las
primeras dos subastas de noviembre quede en las arcas del fisco y ayude a acotar
la emisión monetaria.

Mercado Internacional:


Coronavirus: se ha identificado una nueva variante del coronavirus que causa el
Covid-19, llamada B.1.1.529, en Sudáfrica, y los analistas dicen que es muy
preocupante. Los temores de que una nueva cepa pueda alimentar brotes en
muchos países y presionar a los sistemas de salud, evadiendo potencialmente las
vacunas y complicando los esfuerzos para reabrir las economías y las fronteras
enviaron una ola de aversión al riesgo en los mercados globales el viernes. Los
científicos dicen que B.1.1.529 porta una gran cantidad de mutaciones en su
proteína que juega un papel clave en la entrada del virus en las células del
cuerpo. Los investigadores todavía están tratando de determinar si es más
transmisible o más letal que las cepas anteriores. Hasta el jueves, se habían
detectado 100 casos en Sudáfrica, pero ya se habían detectado casos en
Botswana, Hong Kong e Israel, todos viajeros desde Sudáfrica.



Wall Street: luego del feriado por el Día de Acción de Gracias en EEUU, las bolsas de
Nueva York abrirán fuertemente a la baja el viernes, impulsado por el bajo
volumen de operación, puesto a la rueda reducida y al descubrimiento de la nueva
variante del Covid-19, que generó temores de posibles daños a la economía
mundial. A las 9:45, los futuros del Dow Jones operan con caídas del 2,14%, los
del S&P caen 1,59% y los del Nasdaq caen 0,81%. Dentro de los grandes
perdedores de las caídas se encuentran las acciones de las aerolíneas y cruceros,
cediendo hasta 10%. Por otro lado, los grandes bancos operan con caídas de entre
3,5% y 4,5%, puesto que un aumento de los casos de Covid harán que la Reserva
Federal no necesariamente tenga que aumentar las tasas de interés para enfriar
la economía en un futuro cercano. En consonancia a lo que sucedió a inicios de la
pandemia, las acciones de empresas de comercio electrónico son las que mejor
performance tienen, aunque operan neutras o en terreno negativo. El índice de
volatilidad CBOE VIX opera con subas del 35%, lo que representa el mayor
movimiento desde febrero. El índice, a menudo denominado "indicador del miedo"
de Wall Street, mide la volatilidad implícita del S&P 500 durante el próximo mes. En
Europa, los principales índices operaron con caídas de hasta el 4%, para luego
consolidarse entre -2,7% y -3,7%.



Petróleo: se desplomaron los precios del petróleo el viernes, operando en
mínimos de dos meses, impulsados por el miedo provocado por la nueva variante
de Covid-19. A su vez, entre los inversores persisten las preocupaciones de un
superávit de oferta en el primer trimestre de 2022. El repunte de los viajes aéreos
es un componente clave en las previsiones de crecimiento de la demanda de
2022, y representa la única parte importante de la demanda de petróleo que
todavía está claramente por detrás de los niveles de 2019. Los inversores también
estaban observando la respuesta de China a la liberación estadounidense de millones
de barriles de petróleo de reservas estratégicas en coordinación con otras grandes
naciones consumidoras, como parte de su apuesta por enfriar los precios. A las 10 de
la mañana, los futuros del WTI caen 6,2% a US$ 73,53, mientras que el Brent cae
5,79% a US$ 77,46.



Criptomonedas: el miedo generalizado causado por la nueva variante de Covid19 también afectó a las criptomonedas. Bitcoin cayó un 20% desde los máximos
históricos registrados a principios de este mes, ya que una nueva variante del
coronavirus incitó a los comerciantes a deshacerse de los activos de riesgo en todo el
mundo. La criptomoneda más grande del mundo cayó hasta un 8,9% a 53.624
dólares el viernes. Ether, la segunda moneda digital más grande, cayó más del 12%.
Bitcoin ha estado en el ojo de los inversores luego de haber alcanzado el máximo de
US$ 69.000 este mes, que fue impulsado por el primer fondo cotizado en la bolsa de
EEUU. Esta semana, los cripto activos han tenido presión, incluidos los requisitos
de declaración de impuestos en EEUU para las monedas digitales y la
intensificación de la regulación de parte de China.



Dólar: en el mercado de monedas, también la aparición de la nueva variante entra en
juego. El dólar opera con caídas el viernes, impulsado por las subas en el Franco
Suizo y el Yen japonés, que se utilizan como refugio de valor. El Dollar Index
opera a las 10:15 con caídas del 0,63% a 96.255, alejándose de los máximos
alcanzados el miércoles, que fueron picos desde julio de 2020.

Japón: -2.53%
Petróleo WTI: -6.20%

China: -0.56%

Alemania: -3.02%

Brasil: -3.17%

F. S&P: -1.59%

Oro: +1.20%

Dollar Ind: -0.63%

Riesgo País: 1.822

F. Nasdaq: -0.81%

