Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $181.61
$99.96 (+0.05%) (+0.27%)

CCL: $181.75
(+0.27%)

RI: 42.576 (81M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21: No
operó

DLR Sep22:
No operó

Real: R$ 5.5 (1.17%)

DLR Nov21: No
operó

Mercado Local:


Merval: las acciones argentinas perdieron hasta más de 6% este jueves en Wall
Street, a contranamo de la tendencia de la bolsa de Nueva York, mientras que los
bonos en dólares operaban dispares. Las bajas de las acciones argentinas eran
lideradas por Edenor, con una merma del 6,1%. A su vez, Transportadora Gas del
Sur perdió un 5,4%, y Central Puerto, un 4,2%. En la bolsa porteña, por su parte, el
índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cedió un 0,9%,
a 91.258,15 unidades, luego de aumentar un 7,9% en las anteriores cuatro rondas y
de anotar su tope histórico en 92.124,21 puntos el miércoles. El riesgo país del banco
JP Morgan subió 0,5% este miércoles hasta los 1.746 puntos básicos.



Financiamiento: en el Ministerio de Economía celebraron el resultado obtenido
este jueves en su último careo directo con el mercado antes de las elecciones
generales y a sólo diez días de los comicios. En una doble operación financiera, el
equipo de Martín Guzmán colocó $79.585 millones a través de cinco instrumentos
de deuda en pesos y canjeó el 51,65% del monto remanente del bono dólar linked
T2V1, que expira a fin de mes y constituía uno de los principales escollos en lo que
resta del año. Así, comenzó noviembre con un importante colchón de fondeo neto y
despejó una parte importante de los compromisos de las próximas semanas. Con este
resultado, el financiamiento neto acumulado en el año vía deuda en pesos asciende
a $511.000 millones, lo que equivale a un rollover del 118%. Como la asistencia
monetaria directa del BCRA al Tesoro alcanzaba a fines de octubre $1,3 billones,
el mix de financiamiento acumulado ronda el 72% a través de emisión y 28% vía
deuda.



Dólar y Bancos: el Banco Central fijó un nuevo control cambiario ante las
preocupaciones que despierta la tensión preelectoral protagonizada por los dólares
paralelos. En su habitual reunión semanal, el directorio de la entidad que preside
Miguel Pesce dispuso que los bancos no puedan comprar divisas hasta fin de
mes. El objetivo es proteger el nivel de reservas en momentos en que la
estacionalidad y la intervención para contener la brecha imponen un esperable
drenaje. “Las entidades financieras tendrán que mantener hasta fin de mes la posición
global en moneda extranjera en el mismo nivel del promedio mensual de saldos
diarios registrado en octubre o el vigente al día de hoy (por ayer), el que resulte
menor”, precisó un comunicado del BCRA. Algunos bancos incluso tendrán que
desprenderse de divisas.



FMI: en diciembre se tratará el pedido argentino de reconsiderar las sobretasas que
cobra el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los préstamos que exceden las
cuotas de los países, confirmó Gerry Rice, vocero del organismo ante una pregunta
formulada por Ámbito y ratificó que el país sigue negociando un crédito de
facilidades extendidas (a 10 años).



Medicamentos: la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Comercio
Interior, Roberto Feletti, llegaron esta noche a un principio de acuerdo con las
cámaras que nuclean a los principales laboratorios para retrotraer los precios de los
medicamentos al 1° de noviembre y congelarlos hasta el 7 de enero. Acordaron
también con las cámaras reimpulsar la prescripción de medicamentos por nombre
genérico y se conformó una mesa de trabajo permanente para continuar analizando
el tema, dada la complejidad del sector.

Mercado Internacional:


EEUU: hoy se publicará el informe del mercado laboral en EEUU, en donde se
espera que se hayan agregado 450.000 puestos de trabajo en octubre. En este
informe se le prestará principal atención al aumento de los salarios, puesto que
los inversores, principalmente los de bonos, buscarán efectos de segunda ronda en
la inflación. El reporte finalmente indicó que se agregaron 531.000 puestos, con
una recuperación más fuerte de la esperada y con un impacto menor en las
medidas inflacionarias. Se espera que en este reporte se confirme que el mercado
laboral llegue a niveles previos de pandemia, lo que podría indicar un aumento

de tasas de interés de parte de la FED antes de lo esperado. Se espera que la tasa
de desempleo baje hasta el 4,7% y la tasa de participación aumente ligeramente hasta
el 61,7%. A las 9:00, la expectativa del informe laboral impulsa al dólar a la suba, con
el Dollar Index operando con subas del 0,18% a 94,507. Por otro lado, la Cámara
de Representantes de EEUU votará hoy sobre el paquete económico del
Presidente Biden de US$ 1,75 billones y el proyecto de ley de infraestructura por
separado. Este último, de aprobarse se convertirá en ley, mientras que el primero tiene
que recibir aún la aprobación del Senado.



Covid-19 - Europa: Alemania reportó un número récord de casos por segundo día
consecutivo mientras otra ola de la pandemia viaja por Europa, amenazando con
colapsar el sistema de salud en algunos puntos críticos. La Organización Mundial de
la Salud advirtió sobre el brote acelerado y dijo que los gobiernos deberían
mantener las medidas de salud pública activas. Esta nueva ola de contagios se
produce cuando el sector industrial de la eurozona lucha contra una fuerte
desaceleración debido a los cortes de la cadena de suministro. A su vez, las ventas
minoristas de la zona euro cayeron sorprendentemente en septiembre. El aumento
de casos se produce justo antes de que Estados Unidos abra sus fronteras a los
viajeros europeos la próxima semana. Ayer, la administración de Biden emitió una
regla federal que exige vacunas o pruebas semanales para empresas estadounidenses
con al menos 100 empleados. Estas noticias se dan a la vez que un grupo de científicos
británicos dijeron el viernes que habían identificado un gen que duplica el riesgo de
morir.



Wall Street: los futuros que siguen a los índices del S&P 500 y el Nasdaq
alcanzaron un nuevo máximo histórico el viernes, impulsados por la fuerte
temporada de anuncios de ganancias, a medida que los inversores se mantienen
alertas ante el informe laboral de EEUU. Una de las grandes ganadoras del viernes es
Pfizer ($PFE) que opera con subas de más del 12% luego de que se conocieran los
resultados preliminares de su pastilla contra el Covid-19 y que redujera 89% las
chances de hospitalización o muerte en adultos con riesgo de desarrollar una
enfermedad grave. Otros segmentos que se benefician de estos avances son las
aerolíneas y las empresas de cruceros, que operan con subas de entre 2,3% y 4%.
A las 9:25, los futuros del Dow Jones operan con subas del 0,11%, los del S&P
suben 0,25% y los del Nasdaq suben 0,18%.



Petróleo: los precios del petróleo operan con subas el viernes luego de que los
productores de la OPEP+ rechazaran un llamado de EEUU para aumentar la oferta
con el fin de calmar el mercado. El cártel determinó apegarse a los planes para un
aumento gradual de la producción después de los recortes realizados ante la crisis
del coronavirus. Los recortes actuales son de 400.000 barriles por día a partir de
diciembre. Los países miembros defendieron la continuación de los recortes citando
“vientos económicos en contra”. Los precios del petróleo tocaron recientemente
máximos de siete años, pero cayeron esta semana después de un aumento en
los inventarios de Estados Unidos y señales de que los precios altos podrían alentar
una mayor producción en otros lugares. A las 9:30, la referencia para EEUU, o WTI,
opera con subas de 0,90% a US$ 79,53, mientras que la referencia para el resto
del mundo, o Brent, opera con subas del 0,81% a US$ 81,19.



China – Mercado Inmobiliario: otro desarrollador inmobiliario de China no
realizó el pago de unos productos de administración de patrimonio que, a diferencia
de los bonos en dólares cuyos tenedores son inversores internacionales, estos se
encuentran en manos de inversores locales. Kaisa es el tercer mayor emisor de
deuda internacional del sector y ya tiene un historial de tener que
reestructurarla, habiéndose convertido en la primera emisión china en hacerlo hace
cinco años. Es preocupante que los pagos atrasados se produzcan a pesar de que no
hay señales de estrés financiero en las cuentas de la empresa. Por otra parte, The Wall
Street Journal informó que China Evergrande había vendido dos jets privados
para recaudar US$ 50 millones para cubrir los pagos de intereses que inicialmente
no había realizado, y JPMorgan recortó sus pronósticos de crecimiento para China
por quinta vez desde agosto.

Japón: -0.61%

China: -1.00%

Alemania: +0.11%

Brasil: +1.66%

F. S&P: +0.25%

Petróleo WTI: +0.90%

Oro: -0.28%

Dollar Ind: +0.18%

Riesgo País: 1.747

F. Nasdaq: +0.18%

