Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$78.69 (+0.47%)

MEP: $140.07 (2.79%)

CCL: $146.28 (1.55%)

RI: 39.876
(+19M)

Spot Hoy: No
operó

DO Nov: $81.70
(-0.28%)

DO Dic: $85.50 (- DO Jun: No
0.30%)
operó

Leliqs: 36.00%
(0 bp)
Real: R$ 5.70 (0.76%)

Mercado Local:


Licitación de Letras: el Ministerio de Economía licitará esta tarde dos Letras del Tesoro
Nacional en pesos a tasa variable, con vencimientos en enero y marzo del año que viene,
respectivamente. La tasa variable de referencia será la de pases pasivos (nominal anual) a
7 días de plazo que el Banco Central publica diariamente en su página web y por
Comunicación C. La información del Palacio de Hacienda consignó que una de las Letras
vencerá el 29 de enero (85 días) y la otra el 31 de marzo (146 días). Además, licitará el
próximo lunes 9 de noviembre la conversión de siete títulos de deuda pública en pesos,
que serán tomados a sus valores técnicos, por dos bonos en dólares con vencimientos en
2030 y 2035, que surgieron del reciente canje bajo legislación local. La operación será por un
máximo de U$S 750 millones. La invitación a participar en la operación de "conversión de
activos en el marco del artículo 7° de la Ley 27.561" está abierta a todos los tenedores de
los títulos en moneda nacional, pero apunta principalmente a darle una "salida ordenada"
a fondos extranjeros como Pacific Investment Management Company (PIMCO) y Franklin
Templeton, que quedaron atrapados en pesos tras la imposición del cepo cambiario en los
últimos meses de la gestión de Mauricio Macri.



Depósitos privados: al observar el comportamiento de los depósitos privados en dólares
durante la primera quincena del mes pasado, luego de las primeras jornadas en las que se
fueron más de U$S 300 millones, parecía que la diáspora de estos ahorristas se había
desacelerado. Es que en dichas jornadas el ritmo de salida se había reducido casi a la mitad
en torno de los U$S 60 millones a U$S 65millones promedio diarios. Así durante los
primeros quince días se fueron U$S 787 millones y el stock aún flotaba por encima de los
U$S 15.300 millones. Así, a lo largo de la segunda quincena y cuando aún faltan contabilizar
las tres últimas jornadas de septiembre, la salida ya suma otros U$S 578 millones. De modo
que en septiembre la caída ya suma los U$S 1.365 millones. Se trata de la mayor pérdida
de dólares en lo que va del año e inclusive desde las PASO de 2019. Según datos del BCRA
el stock total cayó a U$S 14.784 millones al día 27.



Bolsa Local: a un día de las elecciones en Estados Unidos, los índices en Wall Street operan
al alza y arrastraron en esa misma dirección a los activos financieros locales. Tanto las
acciones de las compañías argentinas como los bonos soberanos en dólares iniciaron la
semana contagiados por estos avances, y recuperan parte del terreno perdido en las
últimas semanas. En Nueva York, donde el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq anotaron
mejoras respectivas de 1,60%, 1,22% y 0,42%, los adrs locales se dispararon hasta un 15%.
En rigor, las subas llegaron hasta 15,3% y estuvieron encabezadas por las acciones de IRSA,
en una jornada en la que también sobresalieron los rebotes de los papeles del sector
financiero. Entre estos últimos, el Banco Francés se destacó con un avance de 11,9%,
mientras que el Grupo Financiero Galicia y el Banco Macro lo acompañaron con mejoras
respectivas de 10,9% y 10,1%. Mismo escenario se replicó en la plaza bursátil local. Liderados
por los papeles del sector bancario, los crecimientos llegaron allí hasta 11,95%, con el Banco
Francés a la cabeza, y el índice S&P Merval avanzó 4,81% hasta 47.467 puntos. También los
bonos en dólares operaron en verde, aunque las recuperaciones fueron moderadas. Todos
los tramos de la curva de ley Nueva York mostraron avances este lunes. Los bonos más
cortos, con vencimientos a 2029 y 2030, subieron 1,16% y 1,68% respectivamente. En el
tramo medio y largo de la curva, en tanto, las mejoras fueron algo más abultadas. Los activos
de renta fija local a 2035 y 2038 firmaron subas respectivas de 1,86% y 1,62%, al tiempo que
los bonos a 2041 y 2046 avanzaron 1,73% y 1,96% respectivamente. En este contexto, el
riesgo país se ubica en 1464 puntos, cayendo 18 puntos básicos respecto del cierre del
viernes. Aun así, se ubica 36% por encima de los mínimos vistos tras el canje de deuda a
comienzo de septiembre.



Dólar: los tipos de cambio implícitos continuaron este lunes su racha negativa tras cerrar
la semana anterior con una baja de más del 12%. El dólar Contado con Liquidación (CCL)
cayó un 1,6% ($2,29) a $146.28, con lo que la brecha cerró al 84,8%. Con más fuerza, el MEP,
o Bolsa, retrocedió un 2,8% ($4) hasta los $140.07, un valor que se ubicó por debajo del

solidario. Se trató del séptimo retroceso consecutivo en ambas cotizaciones. Desde este
lunes los ahorristas tienen posibilidades de adquirir dólares hasta un cupo de U$S 200
mensuales para atesorar. En este contexto, el dólar solidario -que incluye el 30% del
impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de Ganancias-, subió 86 centavos a $139,28, ya que el
promedio minorista avanzó 52 centavos a $84,41. En el Banco Nación, en tanto, el billete se
vendió a $83,50. En el segmento mayorista, la divisa subió 37 centavos a $78,69
absorbiendo todo el excedente de oferta disponible en el mercado. Fuentes del BCRA
indicaron que las compras oficiales totalizaron unos U$S 88 millones, la mayor adquisición
diaria desde mediados de julio, tras haber vendido unos U$S 1.052 millones en octubre

Mercado Internacional:


EEUU – Elecciones y mercados: los futuros de los índices bursátiles estadounidenses
continúan las subas el martes, cuando los inversores apostaron por una victoria de Joe
Biden. Esta victoria se traduciría en un acuerdo más rápido de estímulos fiscales, en una de
las carreras presidenciales más divisivas de la historia. Las subas de noviembre se dan luego
de que las bolsas de Nueva York llegaran a mínimos de cinco semanas. La volatilidad de los
mercados también se vio reducida, con el índice VIX cayendo por segundo día consecutivo
luego de haber alcanzado máximos de 20 semanas la semana pasada, impulsado por el
aumento de casos de Covid-19 en todo el mundo. Las empresas con un comportamiento
destacado en el premercado son los grandes bancos, con Bank of America, Citigroup,
JPMorgan Chase y Goldman Sachs anotando subas superiores al 1,5%. El dólar opera en
terreno negativo el martes, puesto que los inversores se encuentran buscando una posición
más neutra ante las elecciones, luego de que se viera demandado en las ruedas anteriores,
alcanzando máximo de un mes, anticipando la volatilidad durante el período electoral. Los
analistas esperan que el dólar se mantenga bajo en el mediano plazo, puesto que no se ve
un movimiento fuerte en las tasas de interés. El Dollar Index se encuentra 9% por debajo de
los niveles de marzo y se encuentra encaminado a su peor año desde 2017. A las 9:30 hora
local, los futuros del S&P 500 suben 1,25%, los del Dow jones 1,57% y los del Nasdaq 0,69%.



Petróleo: los precios del crudo finalmente encontraron un soporte, después de
desplomarse durante la última semana, ya que los participantes del mercado abandonaron
parte de su aversión al riesgo más amplia y también se reconfortaron con los indicios de que
los principales productores de petróleo se están preparando lentamente para abandonar
un aumento de producción programado. Los futuros del WTI operan con subas del 3,26%,
en US$ 38,02 y el Brent sube 3,03% a US$ 40,16. La operatoria el lunes había iniciado con
fuertes bajas, pero luego de que se diera a conocer que el Ministro de Energía de Rusia había
mantenido conversaciones con los grandes participantes del mercado, con el fin de
mantener los recortes de producción, tanto el WTI como el Brent terminaron en terreno
positivo.



Coronavirus: el Fondo Monetario Internacional advirtió el lunes a los países pertenecientes
al G-20 (las 20 mayores economías del mundo) que la crisis del coronavirus no ha

terminado. A su vez, le pidió a EEUU, Gran Bretaña y otros países que aumenten la cantidad
de gasto fiscal actualmente planificado. La retirada prematura del apoyo fiscal en un
momento de continuas altas tasas de desempleo "impondría más daño a los medios de vida
y aumentaría la probabilidad de quiebras generalizadas, lo que a su vez podría poner en
peligro la recuperación", advirtieron altos funcionarios del FMI en un blog publicado el lunes.
El mes pasado, el FMI pronosticó una contracción global del 4,4% en 2020 y un retorno al
crecimiento del 5,2% en 2021, pero advirtió que la situación seguía siendo grave y que los
gobiernos no deberían retirar el estímulo de forma prematura. El lunes, dijo que las
infecciones por COVID seguían propagándose, pero que gran parte del apoyo fiscal
proporcionado ahora se estaba reduciendo, con transferencias de efectivo a los hogares,
pagos de impuestos diferidos y préstamos temporales a empresas que habían expirado o
estaban programados para hacerlo a fin de año.


Europa: las bolsas de Europa suben del martes, impulsada por las noticias positivas desde
el mundo corporativo, sumado a un clima político más predecible en EEUU. El índice FTSE
100 de la bolsa de Londres sube 2,04%, mientras que el DAX de Frankfurt sube 1,89% y el
CAC 40 de París sube 2,09%. Para destacar, siguiendo la tendencia de EEUU, los bancos
mantienen buenos números y parecen sobrellevar la pandemia de mejor manera que otros
sectores, luego de anunciar resultados, el BNP Paribas sube 5,11%. Las bolsas europeas no
parecen ser afectadas por el aumento de las restricciones a la circulación, con el objetivo de
contener la propagación del virus. El Reino Unido, Francia, Alemania e Italia han impuesto
toques de queda en ciertas regiones y restricciones para la circulación.

Japón: Feriado

China: +1.42%

Alemania: +1.83%

Brasil: +0.37%

F. S&P: +1.17%

Petróleo WTI: +3.15%

Oro: +0.46%

Dollar Ind: -0.56%

Riesgo País*: 1.464 F. Nasdaq: +0.60%

