Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$79.10 (+0.09%)

MEP: $142.73
(+1.52%)

CCL: $147.75
(+1.01%)

RI: 39.524 (296M)

Leliqs: 36.00% (0
bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Nov:
Cerrado

DO Dic: Cerrado

DO Jun:
Cerrado

Real: R$ 5.54
(+0.35%)

Mercado Local:


Feriado Bancario: este viernes 6 de noviembre se conmemora el Día del Bancario y Bancaria
y las entidades tienen programado un feriado nacional, por lo que no habrá actividades
presenciales ligadas a la banca. Los cajeros automáticos estarán habilitados para
extracciones de efectivo, depósitos, pago de tarjetas de créditos, pero aclararon que los
cheques comenzarán el trámite de acreditación recién a partir del lunes 9 de noviembre. Lo
mismo sucederá con los pagos electrónicos que serán aplicados el siguiente día hábil. Con
los bancos cerrados, la operatoria habitual de transferencias monetarias se verá afectada y
no se podrán realizar depósitos ni extracciones monetarias de pesos ni dólar MEP. En
cuanto a la bolsa de valores, no habrá concertación de operaciones, por lo que en el caso
de BYMA se podrán realizar operaciones que no liquiden el día 6/11, ni que requieran
integración de garantías. Desde BYMA subrayaron que habrá operaciones pero sin
liquidación. En MAV se podrán concertar operaciones pero no habrá liquidaciones y en
Rofex no habrá negociación de los productos de futuros de monedas.



Reservas: las reservas provenientes del Banco Central de la República Argentina cayeron,
durante este jueves, un estimado de U$S 296 millones como consecuencia del pago de
vencimientos de organismos internacionales. Las reservas quedaron en U$S 39.524
millones, el monto más bajo desde el 3 de enero de 2017. La mitad de ellas (49,8%) está
integrada por yuanes equivalentes a U$S 19.688,9 millones. Es decir que atenuó el impacto
de la caída este jueves el ascenso de 1,1% del yuan chino respecto del dólar de EEUU, y el
aumento del 2,7% para el oro, pues por ambos conceptos hubo un saldo positivo de unos
U$S 300 millones en la jornada. La apreciación de la divisa china, por sí sola redundó en una
ganancia contable de unos USD 210 millones en el día.



Bolsa Local: los papeles argentinos se comportaron ayer en sintonía con lo que sucedió en
las principales Bolsas del mundo y mostraron un avance casi generalizado. El índice S&P
Merval tuvo una suba del 3,13%, para cerrar el día en 48.501,09 unidades, luego de haber
perdido un 1,95% el miércoles por reacomodamientos de precios tras una mejora del 10,18%
en las anteriores cuatro sesiones. Las acciones que registran mayores subas son las de
Grupo Galicia (+7%); las de YPF (+6,8%), las de Banco Macro (+6,4%). Las únicas bajas en el
panel líder llegaron por parte de Pampa (-3,9%), Transportadora Gas del Sur (-0,4%) y
Transportadora Gas del Norte (-0,1%). Donde también hubo buenas noticias fue en Wall
Street, con las acciones de empresas con capitales argentinos completando una pizarra diaria
completamente verde. Se destacaron los papeles de Tenaris (+16,9%), Despegar (+10,4%),
y Mercado Libre (+9,3%), Central Puerto (+9,1%) y Banco Macro (+9,8%). Algunos papeles
subieron impulsados por la presentación de sus balances y en sintonía con los principales
índices de Wall Street.



Coronavirus: el Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que, durante las últimas
24 horas, se registraron 248 muertes y 11.100 nuevos casos positivos por coronavirus. Con
estos datos, las víctimas fatales suman 32.766 y el total de contagios es de 1.217.028. En
las últimas 24 horas fueron realizados 28.090 testeos y desde el inicio del brote se realizaron
3.142.837 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 69.260 muestras
por millón de habitantes. Actualmente son 4.716 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 60,4% en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 60,64% a nivel nacional. El Gobierno informó hoy,
a través del Boletín Oficial, la habilitación para el regreso de las clases presenciales en
universidades de todo el país.

Mercado Internacional:



Elecciones en EEUU: dos días después del cierre de los comicios en EEUU, aún no se sabe si
Donald Trump seguirá en la Casa Blanca o si será reemplazado por el demócrata Joe Biden.
Biden logró superar por un escaso margen en Georgia el viernes por la mañana, pero aún
no están los datos finales. Biden tiene una ventaja de 253 a 214 en la votación del Colegio
Electoral y de ganar los 16 votos electorales de Georgia pondría al ex vicepresidente con los
270 votos necesarios. Biden, de 77 años, se convertiría en el próximo presidente al ganar
Pennsylvania, o al ganar dos del trío de Georgia, Nevada y Arizona. El camino más probable
de Trump parece más estrecho: necesita aferrarse tanto a Pensilvania como a Georgia y
también superar a Biden en Nevada o Arizona. El Presidente Donald Trump ha caracterizado
al voto por correo, que ganó popularidad debido a los temores de exposición al coronavirus
a través del voto a persona, como fraudulento.



Wall Street: los futuros de las bolsas norteamericanas operan con bajas el viernes, con los
inversores tomando ganancia luego del rally alcista de 7% de esta semana. El índice de
referencia S&P 500 está encaminado a su mejor semana desde abril, mientras que el
Nasdaq ha aumentado un 6,5% desde las elecciones del 3 de noviembre, ya que la
perspectiva de un estancamiento de las políticas en Washington alivió las preocupaciones
sobre regulaciones más estrictas para las empresas. Si bien los inversores todavía esperan
ampliamente un paquete de estímulo fiscal después de las elecciones, es probable que el
tamaño de un acuerdo alcanzado en un Congreso dividido sea mucho menor de lo que sería
bajo una administración Biden. Eso podría presionar a la Reserva Federal para que
flexibilice aún más la política monetaria, dijeron analistas. Las grandes tecnológicas ceden
más del promedio luego de haber anotado alzas muy grandes esta semana y en la operatoria
previa del mercado caen más de 1%, tanto para Apple, Amazon, Facebook y Google. A las
9:30 hora local, los futuros del S&P operan con caídas del 0,61%, los de Nasdaq caen 0,92%
y los del Dow jones 0,47%. La caída también se vio impulsada por el aumento de los casos
de Covid-19, al superar la marca de 100.000 casos diarios.



Europa: las acciones europeas cayeron el viernes después de un fuerte repunte esta
semana, ya que Italia y Francia registraron un número récord de casos de coronavirus,
mientras que los inversores evalúan las implicancias de un estancamiento político en
Washington sobre políticas y estímulos. El índice paneuropeo STOXX 600 bajó un 0,8%
después de una racha ganadora de cinco días que puso al índice en el curso de su mejor
semana desde principios de junio. Sumado a la toma de ganancias y al miedo de los
inversores por la segunda ola de contagios, el Vicepresidente del Banco Central, Luis de
Guindos dijo el viernes que el crecimiento de la Eurozona sería negativo en el cuarto
trimestre del año, puesto que los países han impuesto nuevas restricciones con el fin de
aminorar los contagios. A raíz de esto, la Comisión Europea rebajó el jueves sus expectativas
de pronóstico del PIB para 2020 y 2021 debido a la segunda ola de infecciones.



Commodities externos: el petróleo cae el viernes luego de que entraron en vigencia las
nuevas restricciones a la circulación en Europa, con lo que afecta las perspectivas de
demanda. A su vez, la incertidumbre de las elecciones en EEUU mantiene a los inversores

reticentes a tomar posiciones. Por el lado de la oferta, Arabia Saudita había anunciado
mayores descuentos a los precios de referencia locales en sus precios de venta oficiales
para diciembre, mientras que Irak, el segundo mayor productor de la OPEP, dijo que había
producido por encima de su cuota acordada en octubre, aprovechando la disciplina de otros
miembros. La OPEP y sus aliados se encuentran debatiendo si retrasan el aumento de la
producción de 2 millones de barriles que inicialmente se esperaba inicialmente para enero
de 2021. Los futuros del WTI operan con pérdidas de 2,89% a US$ 37,67 y el Brent cae
2,49%, por debajo de la marca de US$ 40 a US$ 39,90. Los precios del oro alcanzaron su
nivel más alto en siete semanas debido a que las expectativas de una política fiscal y
monetaria más flexible en Estados Unidos afectaron al dólar. Esto llevó a que la onza cotice
a US$ 1.949,85, subiendo 0,16%.
Japón: +0.91%

China: -0.24%

Alemania: -1.18%

Brasil: -0.19%

F. S&P: -0.89%

Petróleo WTI: -2.99%

Oro: +0.16%

Dollar Ind: -0.80%

Riesgo País*: 1.400 F. Nasdaq: -1.08%

