Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$78.93 (+0.30%)

MEP: $141.02
(+0.68%)

CCL: $146.28
(0.00%)

RI: 39.883
(+9M)

Spot Hoy: No
operó

DO Nov: $81.40
(-0.07%)

DO Dic: $84.25 (- DO Jun: No
1.29%)
operó

Leliqs: 36.00%
(0 bp)
Real: R$ 5.70 (0.81%)

Mercado Local:


Licitación: Ayer, la Secretaría de Finanzas consiguió $9.755 millones entre dos letras atadas
a la tasa de pases pasivos a 7 días del BCRA, una marca por encima de los $4.300 millones
que vencen el viernes. Si consigue financiamiento neto por encima del 10%, Economía avisó
que el excedente será aplicado para reducir los adelantos del Central aún más que lo
anunciado previamente. Con este resultado, Economía inicia el mes con financiamiento
neto positivo. Según datos de la consultora Ecolatina, el stock a octubre de Adelantos
Transitorios alcanzó los $1,38 billones y el límite extraordinario es de $1,21 billones. Desde
el mercado interpretaron que la decisión de Guzmán de devolver los AT estaba vinculada con
haber llegado a los límites permitidos y que, con esa descompresión, gana espacio para el
año que viene.



Dólar: Los tipos de cambio implícitos frenaron una racha de siete bajas consecutivas, en
una jornada que estuvo marcada por la licitación de Letras del Tesoro Nacional en pesos a
tasa variable. En este marco, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se mantuvo estable a
$145,41 con lo que la brecha se ubicó al 84,2%. En simultáneo, el MEP, o Bolsa, subió un
0,7% ($0,95) hasta los $140,18 con lo que el spread finalizó la jornada al 77,6%. En las siete
ruedas previas, las cotizaciones habían acumulado retrocesos del 19,7% y 14,8%,
respectivamente. "Lo más importante es que el mercado al menos comienza a otorgarle el
beneficio de la duda (al Gobierno), reduciendo la probabilidad de un inminente desorden
inflacionario". El dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de
Ganancias-, subió 18 centavos este martes a $139,46, ya que el promedio minorista avanzó
11 centavos a $84,52. En el segmento mayorista, la divisa subió 24 centavos a $78,93 en
una rueda de muy bajo volumen de negocios (fueron U$S 148,891 millones, el más bajo
desde el 7 de septiembre pasado) donde la moneda experimentó un nuevo salto siempre
tolerado por la regulación oficial.



Bolsa Local: En el marco de un mercado global con resultados positivos, el índice S&P Merval
encadenó su cuarta suba consecutiva, al crecer 1,05% y terminar el día en 47.965,31
unidades. En el panel de acciones líderes la mayor alza fue para la distribuidora de energía

eléctrica Central Puerto (+4,9%) y la baja más fuerte fue para la fabricante de aluminio Aluar
(-2,9%). La mayor parte de las pizarra del Merval terminó el día en color verde. Algo similar
ocurrió entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. En la plaza neoyorquina las
subas más pronunciadas de los ADR las anotaron Cresud (+9,1%); YPF (+6%); y Ternium
(+3,5%).


Coronavirus: a nueves meses de detectarse el primer caso de coronavirus en la Ciudad de
Buenos Aires, el 10,1% de los porteños cuenta con anticuerpos contra el virus en sus
organismos de acuerdo a un estudio de seroprevalencia que el Gobierno porteño realizó
durante septiembre. Los resultados del procedimiento demostraron que se logró detectar 1
de cada 3 personas contagiadas con Covid19 en la Ciudad lo que indica, de acuerdo a los
expertos, que 2 de cada 3 no realizaron una consulta médica y transitaron la enfermedad
de manera asintomática o presentaron mínimos síntomas. Se encuentra en similar situación
que Ginebra (10,8%), San Pablo (11,4%), Madrid (11,7%), y significativamente por debajo
de Nueva York (22,7%). El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que, durante
las últimas 24 horas, se registraron 430 muertes y 12.145 nuevos casos positivos por
coronavirus. Con estos datos, las víctimas fatales suman 32.052. El total de infectados
asciende a 1.195.276.

Mercado Internacional:


Elecciones en EEUU: las votaciones tanto para Presidente como para el Senado de EEUU se
encuentran muy reñidas, con muy poca diferencia entre el candidato demócrata, Joe Biden
y el candidato republicano, y actual Presidente Donald Trump. Se están esperando los
resultados finales, pero hasta el momento, el Presidente Trump logró mantener Texas,
Florida y Ohio, que parecían estar en duda. Sin embargo, ambos candidatos todavía tienen
caminos plausibles hacia la victoria, y más de 5 millones de votos en estados clave como
Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte y Georgia permanecen sin contar. Sin
embargo, Trump declaró la victoria prematuramente, amenazando con emprender
acciones legales para reducir el proceso de conteo. La campaña de Biden calificó la medida
de "indignante e ilegal". Como resultado del aumento de la volatilidad, el dólar se
encuentra cediendo 0,08% en el dollar index, mientras que los rendimientos de los bonos
del Tesoro de EEUU (tresuries) llegaron a máximos de cinco meses a 0,94% para los de
madurez 10 años, pero luego caer hasta 0,83%, manteniendo la tendencia alcista pero
volátil.



Bolsas de Nueva York: los futuros de los índices de las bolsas de Nueva York operan con
subas, pero en un inicio de rueda muy volátil. Este aumento de la volatilidad se da porque
los inversores se enfrentan a la perspectiva de un resultado electoral prolongado y
potencialmente puesto en duda, después de que el presidente Donald Trump tomó la
delantera en algunos estados clave. Los inversores han dicho que están a favor de una
resolución rápida y definitiva de las elecciones, ya que eso despejaría el camino para un

acuerdo sobre un paquete de estímulo para ayudar a la dañada economía estadounidense.
Los analistas también han dicho que el mercado se sentirá cómodo con una clara victoria de
Trump. En el plano corporativo, las acciones de las gigantes tecnológicas, incluidas Apple
($AAPL), Amazon ($AMZN) y Nvidia ($NVDA), suben más del 2% en las operaciones previas
a la apertura, ya que los inversores ven una menor presión bajo una nueva administración
Trump que ante un cambio de gobierno. Esta suba se da porque las gigantes tecnológicas se
mantuvieron bajo la presión de los agentes antimonopolio. En las elecciones no solo se
eligió para Presidente y el Congreso, en el Estado de California se votó para ver si tanto Uber
como Lyft, compañías de transporte, tenían que registrar a los conductores como
empleados o si tenían que mantener el esquema actual de trabajadores independientes.
La última medida prevaleció y ambas empresas operan con subas de más del 11% en el
premercado. A las 9:30 hora local, los futuros del Dow Jones opera neutro, mientras que
los futuros del S&P suben 0,73% y los del Nasdaq suben 2,59%.


Europa, coronavirus y actividad: el Jefe del Banco de España, Pablo Hernández de Coz, dijo
que en España y otras economías europeas, verán su crecimiento reducido en el cuarto
trimestre del año a raíz de las nuevas restricciones impuestas para contener una segunda
ola de Covid-19. La zona euro de 19 países se contrajo un 11,8% en el segundo trimestre
debido a que los bloqueos para detener la primera ola de la pandemia paralizaron la
actividad, pero se recuperaron con fuerza, un 12,7%, en julio-septiembre. Otro indicador
que no muestra un buen pronóstico es el índice de compras de IHS Markit (PMI), en donde
ya se muestra que los gerentes de las distintas empresas comienzan a descontar una
contracción de la economía. Para ofrecer apoyo, el Banco Central Europeo se comprometió
la semana pasada a tomar nuevas medidas en diciembre para contener las crecientes
consecuencias, tras haber inyectado un estímulo sin precedentes. El mandato de política del
Banco es tener una inflación justo por debajo del 2%, pero registró un -0,3% en octubre,
según mostraron los datos oficiales, por lo que es probable que las autoridades se sientan
decepcionadas al ver que las empresas reducen los precios para impulsar la demanda. El BCE
a su vez anunció que les destinará menos ayuda a los gobiernos más endeudados, con el
fin que se financien a través de la línea de créditos de la Unión Europea vinculados a
inversiones productivas.



Petróleo: la caída de los inventarios de crudo sumado a posibles recortes en la producción
impulsa a los precios del petróleo en territorio positivo. Los futuros del WTI operan con
subas de 2,66% a US$ 38,66, mientras que el Brent se mantiene por sobre la marca de los
US$ 40, subiendo 2,67% a U$S 40,77 el barril. Las reservas de crudo de EEUU cayeron
abruptamente en 8.01 millones de barriles durante la semana que terminó el 30 de octubre,
mostraron los últimos datos del Instituto Americano del Petróleo. El pronóstico elaborado
por Investing.com esperaba una acumulación de 600.000 barriles. La fuerte caída impulsó
los precios del petróleo en más del 3% en las últimas operaciones de ayer, y el mercado
mantuvo sus ganancias en Asia esta mañana. En cuanto a los recortes de producción,
Argelia, Arabia Saudita y Rusia impulsan mantener los recortes de producción en 2021.

Japón: +1.72%

China: +0.19%

Alemania: +0.65%

Brasil: +1.09%

F. S&P: +1.54%

Petróleo WTI: +2.66%

Oro: -0.04%

Dollar Ind: -0.27%

Riesgo País*: 1.435 F. Nasdaq: +3.11%

