Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$100.94
(+0.14%)

MEP: $198.13
(-1.16%)

CCL: $216.93
(+1.83%)

RI: 42.038 (106M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Nov21:
$100.92
(+0.02%)

DLR Dic21:
$104.91 (0.61%)

DLR Oct22:
$157.00

Real: R$ 5.60
(+0.02%)

Mercado Local:


Proyectos económicos: el Poder Ejecutivo buscará impulsar en las sesiones
extraordinarias

6

proyectos

económicos:

promoción

de

inversiones

hidrocarburíferas, fomento al desarrollo agroindustrial, promoción de la industria
automotriz y de la movilidad sustentable, desarrollo de la industria del cannabis y
compre argentino. Estos 6 proyectos de ley generarían US$ 105 mil millones en
exportaciones, crearían 800 mil puestos de trabajo y traerían inversiones por
US$ 2.000 millones, durante la próxima década. El mayor impacto económico,
estiman, lo daría la ley agroindustrial y de hidrocarburos.



Merval: la bolsa porteña profundizó sus pérdidas este lunes para perforar los 80.000
puntos, con una tendencia mixta entre los bonos en dólares, y un Riesgo País que
se acerca a los 1.900 puntos, en medio de una persistente cautela inversora a la espera
de la presentación de plan económico plurianual. Tras un inicio alcista, el índice S&P
Merval de BYMA perdió un 1,7%, a 79,100,70 puntos, para acumular en el mes una
baja de 5,3%. Por su parte, los ADRs de empresas argentinas cerraron con mayoría
de bajas en la Bolsa de Nueva York, lideradas por Despegar (-9,4%); IRSA
Propiedades Comerciales (-5,3%); y Grupo Financiero Galicia (-3,9%). Los papeles
de la plataforma de la agencia de viajes en línea acumulan una baja de 17,7% en dos
jornadas luego de que el Banco Central prohibiera la venta en cuotas de pasajes y
servicios turísticos al exterior, pero tambien por el temor a que la nueva cepa de
Covid-19 afecte nuevamente al sector del turismo.



Dólar: el Banco Central (BCRA) tuvo que salir a desmentir que hubiera un
corralito sobre los depósitos en dólares, luego que en las redes sociales
trascendiera un falso mensaje al respecto. El dólar MEP retrocedió más de $3 este
lunes y cerró debajo de los $200 por primera vez en 9 jornadas, por lo que la
brecha perforó 100%, aunque el Contado con Liquidación rebotó casi $4 luego de
tres caídas en fila, en una jornada en la que hubo volumen récord en el segmento
mayorista. Concretamente, el dólar MEP descendió un 1,6% hasta los $198.13,
mientras el spread con el mayorista bajó al 95,1%. De esta manera, el Bolsa cerró
por debajo del blue por segunda rueda consecutiva. En cambio, el dólar Contado
con Liquidación rebotó un 1,8% a $216.93, con lo cual la brecha con el oficial se
ampió al 113,6%. En una jornada con volumen récord en dos años, el Banco Central
tuvo que asistir a la demanda con ventas por unos US$ 70 millones,
aproximadamente, con lo que acumula un saldo negativo de US$ 746 millones en
noviembre.



Financiamiento: el Ministerio de Economía colocó este lunes $8.328 millones
entre una docena de bancos y financieras que conforman el espacio denominado
"Creadores de mercado", lo que le permitió al Tesoro sumar un financiamiento neto
de $584.331 millones al cierre del mes. De esta forma, en noviembre la tasa de
refinanciamiento o roll over respecto a los vencimientos previsto para al mes fue
de 149% y de 191% para todo 2021. De acuerdo a lo establecido en la Resolución
Conjunta 1/2021, se desarrolló la "Segunda Vuelta", donde los Aspirantes a Creadores
de Mercado ingresaron un total de 15 ofertas, por un valor efectivo $8.328
millones. Este monto se suma a los $206.954 millones que obtuvo el viernes pasado,
en la última licitación del mes. En consecuencia, el financiamiento neto durante
noviembre totalizó $141.074 millones y elevó el porcentaje de refinanciamiento de
vencimientos al 149%.

Mercado Internacional:


Variante Omicron: los mercados globales operan nuevamente en modo de
reducción de riesgo después de que el CEO de Moderna le dijera al Financial Times
que la generación actual de las vacunas de Covid-19 no será tan efectiva contra
la nueva variante Omicron. A raíz de estas noticias, las acciones de la farmacéutica
cortaron su rally alcista, a operar con caídas del 3% en el premercado, luego de anotar
ganancias del 12% el lunes. Regeneron también advirtió que su píldora antiviral,

una de las tres aclamadas por algunos como un "cambio rotundo” en la lucha contra
la pandemia, mostró signos de una eficacia reducida contra Omicron en ensayos
preliminares. En el lado positivo, el principal regulador de salud de Europa repitió
las conclusiones preliminares de los funcionarios en Sudáfrica diciendo que la
enfermedad provocada por Omicron tendía a ser leve.



EEUU: el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la nueva cepa
del COVID-19 plantea un desafío a los dos objetivos de la FED, que son los precios
estables y el pleno empleo, lo que sugiere que el banco central evitará endurecer
la política monetaria si la variante Omicron tiene un impacto en la recuperación del
mercado laboral. Powell y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, deben
presentarse ante el Comité Bancario del Senado en la Cámara el miércoles. El
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que la nueva variante era
"un motivo de preocupación, no un motivo de pánico", y agregó que una buena
disciplina de vacunación, enmascaramiento y distanciamiento social debería reducir
la necesidad de nuevas medidas de bloqueo.



Wall Street: los futuros de los índices bursátiles operan con fuertes caídas el
martes, impulsado por las advertencias del CEO de Moderna sobre la efectividad de
la vacuna frente a la variante Omicron. Los principales índices de Wall Street se
recuperaron el lunes, luego de la fuerte liquidación del viernes, ya que los
inversores tenían la esperanza de que la variante del coronavirus Omicron no
conduciría a bloqueos después de las garantías del presidente de Estados Unidos, Joe
Biden. La incertidumbre sobre la nueva variante ha provocado una nueva alarma
en un momento en que los atascos en la cadena de suministro están pesando
sobre la recuperación económica y los bancos centrales mundiales están
contemplando un regreso a la política monetaria prepandémica para hacer frente a
un aumento de la inflación. Ante esta nueva variante, y la posibilidad de que la FED
no aumente las tasas, los principales bancos se hundieron más del 2%, siguiendo
la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU. Por otro lado, las
aerolíneas cayeron entre 1,3% y 3,5%, mientras que los operadores de cruceros
cayeron hasta 4%. A las 9:40, los futuros del Dow Jones caen 0,86%, los del S&P
500 caen 0,71% y los del Nasdaq caen 0,37%.



Petróleo: acompañando los movimientos de los mercados financieros, el
petróleo cayó hasta 3%. El petróleo se desplomó alrededor de un 12% el viernes
junto con otros mercados por temor a que el Omicron, fuertemente mutado,
provocara nuevos bloqueos y afectara la demanda mundial de petróleo. Con una
perspectiva de demanda debilitada, crecen las expectativas de que la Organización
de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados, denominados juntos
OPEP +, suspenderán los planes para agregar 400.000 barriles por día (bpd) al
suministro en enero. De acuerdo con una encuesta de Reuters, los precios del
petróleo se mantendrán elevados hasta el próximo año, ya que la OPEP+
mantiene un control estricto del suministro a pesar de las liberaciones estratégicas de
crudo lideradas por EEUU. A las 9:50, los futuros del WTI operan con caídas del
2,67% a US$ 68,08, mientras que los del Brent caen 2,95% a US$ 71,06.



Mercado de monedas: el dólar retrocedió el martes, cuando las nuevas
preocupaciones sobre el impacto de la variante del Covid-19 provocaron una
avalancha hacia los refugios de valor, como el yen japonés y el franco suizo. El
Dollar Index opera con caídas del 0,63% a 95,737. El euro, anota su mayor suba
en tres días de este año, a raíz del cierre de posiciones cortas en la moneda, a pesar
de que la inflación de la eurozona se encuentra en máximos históricos. El crecimiento
de los precios al consumidor en los 19 países que comparten el euro se aceleró
hasta el 4,9% en noviembre, con mucho el nivel más alto en los 25 años desde que
se compiló la cifra, frente al 4,1% del mes anterior y muy por encima de las
expectativas del 4,5%.

Japón: -1.63%
Petróleo WTI: -2.67%

China: +0.03%

Alemania: -1.05%

Brasil: +1.41%

F. S&P: -0.71%

Oro: +0.45%

Dollar Ind: -0.63%

Riesgo País: 1.877

F. Nasdaq: -0.37%

