Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$80.28 (+0.16%)

MEP: $147.40
(+0.40%)

CCL: $150.77
(+0.52%)

RI: 38.940 (130M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.32
(+0.44%)

Mercado Local:


Inflación y Tarifas: el INDEC publicó el jueves por la tarde el índice de Precios Mayoristas
(IPIM). Este indicador registró una aceleración en octubre, puesto que marcó un aumento
del 4,7% con respecto al mes anterior y así acumular una suba en 2020 de 24,5%, mientras
que en los últimos 12 meses la suba de los precios fue del 36%. La mayor parte del aumento
se dio por el aumento en los bienes importados, puestos que registraron un aumento del
5,6% mientras que los productos nacionales subieron un 4,6%. Este aumento en los
productos importados se dio por el aumento en la tasa de devaluación del dólar y la mayor
brecha cambiaria. Los analistas estiman que la presión inflacionaria se aumentará en los
próximos meses porque la inflación mayorista se ubicó por encima de la minorista, que fue
de 3,8%. Por el lado de las tarifas, fuentes oficiales confirmaron que los aumentos de
energía eléctrica y gas natural se efectivizarían entre marzo y abril de 2021, con aumentos
de entre el 25% y el 65%, pero que serían escalonados de acuerdo al ingreso de cada hogar.



Deuda y financiamiento: el Ministerio de Economía consiguió $210.517 millones en la
licitación de los bonos en pesos del jueves. Con este resultado, la Secretaría de Finanzas
obtuvo financiamiento neto positivo, haciéndose de un margen de $40.000 para cubrir el
déficit fiscal. Esto se da porque se tienen que cubrir vencimientos de bonos en pesos por
$174.200 millones. La mayor parte de lo recaudado se debe a la licitación del bono a tasa
fija (BONTE) TY22, puesto que el principal tenedor del TN20, el bono que reemplaza son
bancos y sirven para integrar encajes. Los $30.680 millones restantes se dividieron entre el
Boncer 2021 y Boncer 2022, que ajustan por inflación y salieron con sobretasas del 1,7% y
2% respectivamente. Hasta el momento, a falta de una licitación más para noviembre,
Economía consiguió $116 por cada $100 que tenían que pagar.



FMI: el viernes es el último día de la misión del FMI en Buenos Aires y se espera que al
finalizar la última reunión se emita un comunicado efectuando el balance de las diferentes
reuniones mantenidas en la Argentina. Cabe recordar que la misión formalmente comenzó
su visita oficial el 10 de noviembre con el propósito de negociar un nuevo programa.
Previamente, el ministro de Economía, Martín Guzmán anticipó que se solicitaría al Fondo

el programa conocido como Extend Fund Facilities que permite renegociar las deudas
contraídas con el organismo en un plazo más extenso. Según fuentes del Fondo, “no hay
fechas establecidas para finalizar las negociaciones”. Ante estos comentarios, la calificadora
de riesgo Moody´s consideró que un nuevo acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario
Internacional “es probable”, pero que el proyecto llegará en la “primer mitad del año que
viene”.


Reservas y dólar: las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina cayeron
a nuevos mínimos de cuatro años, puesto que cayeron US$ 130 millones y perforaron la
barrera de los US$ 39.000 millones. Esta caída se dio en una jornada en la que la autoridad
monetaria vendió más de US$ 50 millones en el mercado de cambios, sumado a una caída
en el precio del oro y una caída en la cotización del yuan. El dólar mayorista cerró en $80,28,
subiendo 13 centavos y acumulando una suba de 53 centavos en la semana. Durante la
jornada, el directorio del Central aprobó este jueves las condiciones para liberarle el acceso
al mercado de cambios a empresas que participen del Plan Gas. La autoridad monetaria
determinó que dichas firmas podrán comprar dólar oficial para repatriar inversiones y girar
rentas de no residentes, a partir del segundo año de realizada la inversión, y también para
cancelar pagos de deudas que tengan una vida promedio mayor a los dos años. El dólar bolsa
anotó una suba más, con el MEP subiendo 0,40% a $147,40 y el CCL subiendo 0,52% a
$150,77. Las subas de los dólares bolsa fueron de entre el 1,5% y el 2,5% durante toda la
operatoria, hasta que, sobre el cierre, un aumento en el volumen vendedor logró bajar la
cotización.

Mercado Internacional:


Estímulos EEUU: el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se negó a extender la autoridad
para algunos de los programas de préstamos de emergencia de la Reserva Federal
establecidos por el banco central al comienzo de la crisis. Mnuchin dijo que el sistema
bancario tiene todos los recursos que necesita para brindar crédito a la economía sin tales
programas. La Fed no estuvo de acuerdo, diciendo en una rara contradicción pública de la
administración que sería mejor garantizar la disponibilidad de todos los programas hasta que
la crisis económica haya pasado. El tono fue mejorado un poco por el líder del Senado, Mitch
McConnell, diciendo que se mantuvo abierto a renovar las conversaciones sobre un paquete
de estímulo fiscal. La disputa pública es la última señal de un período de transición cada vez
más caótico, que se encendió nuevamente el jueves con otra conferencia de prensa de los
abogados de la campaña de Trump que hizo poco más que repetir las acusaciones
descabelladas de fraude que ya han sido rechazadas por más de dos docenas de tribunales.
El presidente Trump se reunirá más tarde el viernes con dos representantes de la legislatura
de Michigan en un esfuerzo por evitar que el estado certifique su resultado electoral.



Wall Street: los mercados de valores de Estados Unidos se abrirán de forma mixta, y el
optimismo impulsado por las vacunas del lunes se desvanecerá aún más bajo la presión de

los acontecimientos a corto plazo de la pandemia. Los futuros del Dow Jones bajaban 56
puntos, o un 0,2%, mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un 0,1% y los futuros del
NASDAQ subían un 0,2%. A pesar del anuncio de Moderna sobre la eficacia de su vacuna
contra Covid-19 el lunes, y el anuncio de Pfizer sobre la seguridad de su medicamento el
jueves, el Dow y el S&P 500 están en camino de terminar la semana a la baja, con solo el
Nasdaq en territorio positivo. Las acciones que probablemente estarán en el foco incluyen
Gilead Sciences (NASDAQ: GILD), cuyo medicamento antiviral remdesivir fue descartado
por la Organización Mundial de la Salud como ineficaz para tratar el Covid-19, y Tesla
(NASDAQ: TSLA), que alcanzó un máximo histórico el jueves en un par de informes de
corredores alcistas. Además, Pfizer Inc (NYSE: PFE) y BioNTech (NASDAQ: BNTX) dijeron que
solicitarán la aprobación de la FDA para su medicamento Covid-19.


China: el presidente chino, Xi Jinping, dio en un discurso de apertura que China seguirá
comprometida con la globalización y el libre comercio. “Definitivamente no seguiremos un
camino de reversión histórica, no buscaremos 'desacoplarnos' o crear 'pequeños círculos'
cerrados y exclusivos”, dijo Xi en una reunión de líderes políticos y empresariales. Dijo que
el país firmará más acuerdos de libre comercio como la Asociación Económica Integral
Regional, un acuerdo que no incluye a EE. UU. pero que incluye casi todo el sudeste asiático,
Australia y Nueva Zelanda, que se cerró el fin de semana pasado. En otras partes de la noche
a la mañana, el Banco Popular de China decidió no unirse a una lista creciente de bancos
centrales globales que flexibilizan la política monetaria, manteniendo su tasa clave sin
cambios en el 3,85%.



Reino Unido – Libra - Brexit: la libra esterlina estaba en camino de su cierre semanal más
alto frente al dólar desde agosto, en una mezcla de datos económicos sorprendentemente
sólidos y optimismo de que se puede evitar un final desordenado del acuerdo de transición
posterior al Brexit. La libra estaba a U$S 1.3286, un aumento del 0.2% en el día y del 0.8%
en la semana. Anteriormente, las ventas minoristas del Reino Unido para octubre
superaron las expectativas (a pesar de una nueva caída en la confianza del consumidor),
mientras que el endeudamiento del gobierno en el mes resultó ser considerablemente más
bajo de lo proyectado. Mientras tanto, los medios de comunicación citaron anónimamente
a funcionarios de la UE diciendo que las dos partes están reduciendo gradualmente sus
diferencias sobre cuestiones clave como las normas sobre ayudas estatales y las cuotas de
pesca.

Japón: -0.42%

China: +0.44%

Alemania: +0.39%

Brasil: -0.09%

F. S&P: -0.06%

Petróleo WTI: +0.60%

Oro: +0.20%

Dollar Ind: +0.06%

Riesgo País*: 1.368 F. Nasdaq: +0.13%

