Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$79.10 (0.00%)

MEP: $142.43 (0.21%)

CCL: $147.88
(+0.09%)

RI: 39.524 (0M)

Leliqs: 36.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: No operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.25 (2.16%)

Mercado Local:


FMI: el martes arribará al país la misión del Fondo Monetario Internacional, y se iniciarán
las negociaciones para lograr un acuerdo de largo plazo para que el país devuelva los US$
44.800 millones que le debe al organismo, pedidos en la gestión anterior. Según fuentes de
la Rosada, el Presidente buscará replicar el acuerdo que en 2003 cerró Néstor Kirchner, en
donde se logró flexibilizar los intereses y extender los pagos, pero sin necesidad de aplicar
ajustes fiscales, monetarios, previsionales o laborales, bajo la modalidad de “Facilidades
Extendidas”. Ante la inminente llegada de la comitiva del FMI, el Jefe de Gabinete de
Ministros, Santiago Cafiero, declaró en Radio 10 que “en Argentina no hay espacio para
ajustes”. La nueva misión del Fondo que será encabezada por Julie Kozack y Luis Cubeddu,
arribará al país para "iniciar negociaciones formales con las autoridades argentinas sobre un
nuevo programa del FMI para apoyar el plan económico del gobierno", informó el organismo
multilateral. Con el fin de tener un plan claro frente al FMI, el Gobierno buscará aprobar el
proyecto de ley del Presupuesto 2021 en una sesión especial esta semana. El presupuesto
marca las bases para un posible plan de acuerdo y contempla un crecimiento del 5,5% del
PBI, una inflación del 29% y un déficit fiscal de 4,5% del PBI.



Reservas y dólar: se conocieron los números de las reservas del Banco Central de la
República Argentina de octubre. En la publicación se dio a conocer que en el décimo mes
del año las reservas cayeron US$ 1.522 millones, acumulando una pérdida en el año de US$
4.973 millones. A su vez, en octubre las reservas brutas cayeron por debajo de los US$
40.000 en US$ 39.856 millones. El nivel de reservas netas sigue siendo preocupante, a pesar
de que la baja en las cotizaciones de los dólares bolsa, alivian algo de presión de los
mercados. El problema que ve el mercado es que el Gobierno debe continuar cumpliendo
con los vencimientos de capital e intereses con los organismos internacionales como el
FMI, el BID y el Banco Mundial entre otros. En una rueda de volumen acotado a raíz del
feriado por el Día del Bancario, el dólar bolsa en ambas cotizaciones, operó con alzas de
hasta 2% durante toda la rueda, hasta llegar a 144,5 para el MEP y 150,65 para el CCL. Sobre
el cierre el volumen vendedor se vio incrementado y el MEP cerró 0,21% debajo del cierre
del jueves a 142,43 y el CCL subió 0,09% a 147,75.



Deuda: el Ministerio de Economía licitará hoy bonos por US$ 750 millones, con el objetivo
de seguir quitando presión sobre el mercado cambiario, conteniendo las cotizaciones del
dólar MEP y Contado Con Liquidación. Se espera que la operación sea aprovechada por
fondos tales como PIMCO y Templeton, que quieren salir de sus posiciones en pesos,
aunque desde la Secretaría de Finanzas declararon que esta no es la intención. El Palacio de
Hacienda reabrirá las emisiones del bono AL30 por US$ 500 millones y AL35 por US$ 250
millones. Los instrumentos a canjear por el AL30 y AL35 son las letras X04D0, S22D0, S30D0,
S29E1, S26F1 y X26F1 y del bono T2X1. En cuanto al canje de la deuda de la Provincia de
Buenos Aires, el Gobernador Axel Kicillof confirmó una nueva prórroga del plazo de
vencimiento del canje por US$ 7.148 millones. La novena extensión de plazos tendrá efecto
hasta el 4 de diciembre. Esta extensión se lleva a cabo luego de conocerse que “el Comité
de bonistas ha reemplazado a las firmas que los asesoran en materia legal y financiera”,
según el comunicado del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia.



Coronavirus: hoy lunes 9 de noviembre algunos distritos del país dejarán la etapa de
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y se pasará a la etapa de
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO). En esta nueva etapa se abrirán
nuevas actividades, como una apertura gradual de las aulas, algunas reuniones sociales y los
deportes grupales al aire libre. El domingo se confirmaron 5.331 nuevos casos y 212
muertes, con los contagiados llegando a 1.242.182 y los fallecidos 33.560, el día que el
mundo superó la marca de los 50 millones de contagios. El laboratorio declaró en un
comunicado que el Gobierno Argentino adquirió 22 millones de dosis de la vacuna de
AstraZeneca-Oxford, que se agregan a los 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik
V. Las nuevas dosis llegarán en el primer semestre de 2021 si los estudios clínicos de fase 3,
en los que actualmente está la vacuna, culminan exitosamente.

Mercado Internacional:


Wall Street: los índices bursátiles estadounidenses se dispararon el lunes después de que
BioNTech SE y Pfizer Inc., con sede en Alemania, dijeron que su candidata a vacuna COVID19 logró el "éxito" en el primer análisis intermedio de un estudio de fase 3. Los futuros de
las acciones ya habían subido mucho, ya que se proyectaba que el ex vicepresidente Joe
Biden derrotaría al presidente Donald Trump en una elección acalorada durante el fin de
semana. Los futuros para el promedio industrial Dow Jones +5,30%, índice S&P 500, +3,81%,
mientras que los futuros de Nasdaq-100 -0,05%. Las empresas de la vacuna, dijeron que
planean presentar una autorización de uso de emergencia (EUA) a la Administración de
Alimentos y Medicamentos poco después de que se cumplan los hitos de seguridad, que
actualmente se espera para la tercera semana de noviembre.



Dólar: se debilitó en todos los ámbitos a medida que la creciente claridad sobre las
elecciones presidenciales de EE. UU. respaldaba las operaciones de riesgo en las monedas
de economías emergentes y avanzadas. El índice del dólar, que rastrea el dólar frente a un

par de pares de los mercados desarrollados, estaba en 92,293, aproximadamente estable
desde su nivel de la noche a la mañana, pero bajó casi un 2% durante la última semana y
solo 0.5 % de lo que sería un mínimo de 30 meses. Las pérdidas frente a las monedas
emergentes fueron más severas, con el yuan chino ganando medio por ciento a su nivel
más alto desde mayo de 2018. El rublo ruso y el peso mexicano también se beneficiaron del
retorno del apetito por el riesgo. El gran rendimiento, sin embargo, fue la lira, que ganó casi
un 6% frente al dólar después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan despidiera al
gobernador del banco central y su ministro de finanzas dimitiera el fin de semana.


Vacuna Coronavirus: la farmacéutica Pfizer afirmó este lunes que su vacuna contra el covid19 es “eficaz en un 90%”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la
última etapa antes de pedir formalmente su homologación. La cifra es notoriamente alta,
teniendo en cuenta que algunos especialistas habían anunciado que una fórmula que alcance
un 60% de inmunización ya sería un resultado positivo para enfrentar la pandemia. Los
contagios en Estados Unidos superan actualmente los 100 mil por día, mientras que las
muertes volvieron a ubicarse a un ritmo por encima de mil fallecidos por jornada. Según el
Departamento de Salud estaodunidense, Pfizer se comprometió a que las primeras 100
millones de dosis producidas en EEUU pertenezcan al gobierno, que apoyó con U$S 1.950
millones para su desarrollo.



Petróleo: los ministros de la OPEP + hablaron abiertamente sobre la posibilidad de modificar
su acuerdo de recortes de petróleo, la última señal de que el grupo está reconsiderando
planes para aumentar la producción en enero. "Con el consenso de todos, podríamos
navegar con este acuerdo y modificar este acuerdo, sujeto a lo que podamos ver en el
futuro", dijo el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz Bin Salman. La
alianza OPEP +, liderada por los saudíes y Rusia, ya ha indicado que es posible que deba
aplazar el aumento de la producción a medida que la pandemia resurgente inflige un nuevo
golpe a la demanda y los precios. Actualmente, el grupo está programado para restaurar
alrededor de 2 millones de los 7,7 millones de barriles que se mantienen fuera de línea, y
se reunirá del 30 de noviembre al 1 de diciembre para tomar una decisión.

Japón: +2.12%

China: +1.86%

Alemania: +5.70%

Brasil: +3.54%

F. S&P +4.47%

Petróleo WTI: +10.47%

Oro: -3.34%

Dollar Ind: +0.12%

Riesgo País*: 1.332

F. Nasdaq: +1.00%

