Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$79.03 (+0.13%)

MEP: $140.59 (0.30%)

CCL: $146.27 (0.01%)

RI: 39.820 (63M)

Leliqs: 36.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.55 (1.87%)

Mercado Local:


Economía: continuó en septiembre con su recuperación mensual. Según el informe del
Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, la actividad repuntó
en el noveno mes del año un 2,8% en relación a agosto, para marcar el quinto incremento
consecutivo, por lo que el tercer trimestre tuvo un crecimiento sin estacionalidad del 8,5%
(luego de las caídas de 2,1% y 12,6% en los primeros dos). En términos interanuales, la
contracción fue del 4,5% con respecto al mismo período del año anterior, marcando así el
sexto mes de impacto pleno generado por la pandemia. “En los primeros nueve meses de
2020, se registra una caída anual de -10%, mientras que el tercer trimestre finalizó con una
contracción de -8,3% interanual”, sostuvo el ITE.



Bolsa Local: el índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados de Argentinos (BYMA) perdió
un 1,95%, a 47.028 unidades, tras acumular un avance de más del 10% desde el jueves de la
semana pasada. Las principales bajas fueron registradas por las acciones de Transportadora
de Gas del Sur (5%), Ternium (4,7%) y BYMA (4,6%). En tanto, los papeles que registraron
mayores alzas son Pampa Energía (2,7%), Holcim (0,9%) y Transportadora de Gas del Norte
(0,1%). En Wall Street, las acciones operaron dispares, con subas de hasta el 6,5% (Globant)
y bajas de hasta el 3,8% (Banco Francés). En lo que respecta a la renta fija, los bonos en
dólares cerraron con subas de entre 10 y 40 centavos de dólar en promedio en el caso de
los Globales (ley extranjera), mientras que los Bonares (ley local) cerraron sin cambios. La
deuda en pesos marcó alzas de entre 0,5% y 2%. La suave mejora de los títulos argentinos se
reflejó en el Riesgo País, que retrocedió un 0,4% hasta las 1.430 unidades.



Dólar: tras las recientes y fuertes bajas, el dólar Contado con Liquidación terminó el
miércoles casi estable en los $145,39, después de cruzar la barrera de los $150 a media
rueda, con lo que el spread frente al oficial se ubicó en el 84%. En simultáneo, el dólar MEP
o Bolsa retrocedió 0,3% (43 centavos) a $139,75, con lo que la brecha frente a la cotización
mayorista alcanzó el 76,8%. En las siete ruedas previas al rebote del martes, las cotizaciones
de los tipos bursátiles habían acumulado retrocesos del 19,7% y 14,8%, respectivamente.
El dólar blue cayó nuevamente este miércoles, encadenando ocho bajas al hilo, al ceder
otros $4 hasta los $161, acumulando así un retroceso de $34 desde el récord de $195. El
dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de Ganancias-,

aumentó 17 centavos a $139,62, ya que el promedio minorista ascendió 10 centavos a
$84,62. El BCRA compró U$S 9,1 millones en sus intervenciones, por lo que acumuló dos
jornadas con saldo positivo en lo que va de la semana, después de comprar U$S 88 millones
el lunes, y de vender U$S 50 millones el martes.


Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que, durante las
últimas 24 horas, se registraron 469 muertes y 10.652 nuevos casos positivos por
coronavirus. Con estos datos, las víctimas fatales suman 32.520 y el total de contagios es
de 1.205.928. En las últimas 24 horas fueron realizados 36.435 testeos y desde el inicio del
brote se realizaron 3.114.747 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale
a 68.641 muestras por millón de habitantes. Actualmente son 4.816 las personas que cursan
la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El porcentaje de ocupación total de
camas para adultos en el país, más allá de la dolencia que tenga el paciente, es de 61,2% en
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 61,1% a nivel nacional.

Mercado Internacional:


Elecciones en EEUU: el demócrata Joe Biden se acerca a la victoria en la carrera presidencial
de EEUU a medida que los funcionarios electorales terminan de contar los votos en los
estados que se encuentran determinando las elecciones. Hasta el momento faltan los datos
de Pensilvania, Nevada Georgia, Carolina del Norte y Arizona. A Biden le faltan confirmar
seis votos de delegados electorales para llegar a los 270 necesarios para llegar a la Casa
Blanca. El presidente Donald Trump alegó fraude sin proporcionar pruebas, presentó
demandas y pidió recuentos en una carrera que aún no se ha decidido más dos días
después del cierre de las urnas. Los resultados oficiales definitivos no estarán disponibles
hasta dentro de un par de días debido al enorme volumen de votos que se están
procesando. La participación general fue la más alta en la historia reciente, con Trump
superando su recuento de votos de hace cuatro años y Biden logrando la mayor cantidad de
votos jamás emitidos para un candidato presidencial.



Bolsas mundiales: los futuros de las acciones estadounidenses subieron el jueves ante las
apuestas de que un posible estancamiento en Washington, a causa de un Congreso más
atomizado, podría reducir la posibilidad de cambios importantes en las políticas que
perjudicarían a las empresas estadounidenses. A este sentimiento lo contrapone las
crecientes preocupaciones sobre el riesgo de una elección presidencial impugnada. La suba
se ve impulsada por las mega empresas tecnológicas, que continúan el rally alcista del
miércoles, donde tanto Apple ($AAPL), Amazon ($AMZN) y Alphabet ($GOOGL), subieron
más de un 4% y en la operatoria previa a la apertura del jueves anotan subas mayores al
2%. La energía renovable, la infraestructura, la marihuana y las acciones sensibles al
comercio, que los analistas han identificado como ganadoras bajo la administración de
Biden, subieron después de un desempeño muy por debajo de Wall Street en la sesión
anterior. Los futuros del Dow Jones suben 1,35%, los del S&P suben 1,78% y los del Nasdaq

ganan 2,60% a las 9:30 hora local. En Europa el sentimiento positivo continúa, con el índice
Stoxx 600 subiendo 0,75% anotando su quinto día consecutivo de ganancias. Finalmente, en
Asia, las principales bolsas cerraron en terreno positivo.


Paquetes de estímulo: en EEUU la Reserva Federal anunciará el jueves su última
declaración de políticas monetarias. Con el resultado de las elecciones presidenciales aún
incierto, se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto se apegue a su última
declaración y repita su promesa de hacer todo lo posible para ayudar a la economía a superar
la recesión provocada por el coronavirus, pero no se esperan grandes anuncios.
Anticipándose a estas medidas, los rendimientos de los Bonos del Tesoro Americano a 10
años cayeron hasta 0,75%, con la mayor caída en meses. Por otro lado, el Banco de Inglaterra
aumentó su programa de estímulo a través de la compra de bonos en 150 mil millones de
libras esterlinas, manteniendo así la tasa de referencia lo más baja posible. Esto tiene como
objetivo alivianar las consecuencias del daño económico causado por las nuevas
restricciones por el coronavirus y el Brexit. La Unión Europea avanzó hacia la finalización
de su próximo presupuesto de 1,8 billones de euros y paquete de recuperación de COVID
el jueves después de un acuerdo en el que los países que violan los compromisos del estado
de derecho corren el riesgo de perder fondos de la UE.



Brexit: los negociadores británicos y de la UE deben encontrar un compromiso sobre los
puntos conflictivos más persistentes en sus conversaciones para proteger un billón de
dólares en comercio anual de posibles aranceles y cuotas dentro de ocho semanas cuando
finalice la transición del Reino Unido fuera del bloque. Las tortuosas negociaciones se
reanudan en Londres el domingo cuando se acerca la fecha límite de mediados de
noviembre para un nuevo pacto comercial entre Gran Bretaña y la UE de 27 naciones, que
luego necesita tiempo para la aprobación del Parlamento Europeo necesaria para
implementar cualquier acuerdo a partir de 2021. Los tres puntos clave por los que se
encuentran negociando son el juego corporativo justo, en donde se quiere fijar estándares
mínimos de trabajo, medio ambiente y producción social. La segunda cuestión es la pesca,
con la división de los derechos y por último es el órgano que se encargaría de resolver
posibles disputas entre el Reino Unido y Europa.

Japón: +1.73%

China: +1.30%

Alemania: +1.57%

Brasil: +1.73%

F. S&P: +1.80%

Petróleo WTI: -0.84%

Oro: 1.67%

Dollar Ind: -0.80%

Riesgo País*: 1.431 F. Nasdaq: +2.48%

