Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$77.11 (+0.04%)

MEP: $139.75 (0.62%)

CCL: $151.47 (1.60%)

RI: 41.132
(+6M)

Leliqs: 38.00% (0
bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.62
(+0.27%)

Mercado Local:


Recaudación: los ingresos propios de la provincia de Buenos Aires alcanzaron $ 43.599
millones en septiembre, con una suba nominal de 23,6% en relación con el año pasado. Si
bien ese crecimiento todavía está por debajo del nivel de inflación, “la recaudación continúa
en un paulatino camino de recuperación, que nos muestra que los meses más críticos ya
pasaron”, consideró Cristian Girard, el director de ARBA. Con una suba atenuada por el
impacto de la pandemia, la reducción de alícuotas y otros beneficios implementados por
ARBA para asistir a pymes, comercios y demás contribuyentes, el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos sumó $29.652 millones en septiembre, con un incremento nominal de 20%
respecto de 2019. Ingresos propios acumularon $331.592 millones en lo que va de 2020. De
esa manera, la recaudación de la provincia de Buenos Aires acumuló en los nueve meses
transcurridos de 2020 un total de $331.592 millones, que representan una suba de 24,2% en
comparación con 2019.



Licitación de Letras: luego del éxito de la colocación del título atado al dólar, el Ministerio
de Economía anunció los detalles de la segunda licitación del mes, que buscará colocar
$25.000 millones en tres instrumentos con vencimiento entre noviembre de este año y
febrero de 2021. La canasta de títulos licitados durante el día de hoy contempla una emisión
de $15.000 millones en una Letra del Tesoro a Descuento con vencimiento el 13 de
noviembre con un precio mínimo de $976,37 por cada $1.000 VNO que tiene implícita una
Tasa Nominal Anual de 28,5%; alrededor de $5.000 millones en una Letra a Descuento con
vencimiento el 29 de enero de 2021 con un precio mínimo de $909,82 por cada $1.000 VNO,
que implica una TNA de 33,5%; y unos $5.000 millones en una Letra del Tesoro ajustable
por CER con vencimiento el 26 de febrero de 2021 con un precio mínimo de $1028,69 por
cada $1.000 VNO.



Dólar y Reservas: el Contado con Liquidación (CCL) bajó $ 2,12 y se situó en $ 151.47,
mientras que el MEP cayó $ 1,19 y cerró la jornada en $ 139.75. En el segmento formal,
salvo por el mayorista, primó la estabilidad: el minorista cerró en $ 82,72 y el dólar ahorro
en $ 136,49. En ambos casos la variación respecto del día anterior fue nula. Por otro lado, el
Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró cortar una racha de 15 ruedas
seguidas perdiendo reservas brutas. Ayer las tenencias de la autoridad monetaria finalizaron

en U$S 41.132, lo que significa una mejora de U$S 6 millones en comparación con lo que se
observaba el día anterior. La lupa del mercado sigue estando puesta en lo que sucede con
las reservas netas líquidas. Al 30 de septiembre se encontraban en terreno negativo. El
documento señala que descontando el swap con China, encajes privados y depósitos del
Gobierno hay en las arcas del Central unos U$S 6.198 millones. Si se resta también el oro y
los Derechos Especiales de Giro del FMI el número llega U$S 400 millones negativos. Y a
esta cuenta se le debe agregar que de aquí a fin de año hay obligaciones con organismos
internacionales que demandarán unos U$S 1.020 millones.


Industria: detuvo en agosto la recuperación mensual que venía mostrando desde mayo,
luego del desplome histórico sufrido en abril. El Índice de Producción Industrial
manufacturero del INDEC registró en el octavo mes del año un retroceso del 0,9% en
comparación con julio, mientras que en la comparación interanual la baja fue del 7,1%. En
el acumulado anual, se presenta una disminución del 12,5% con respecto al mismo período
de 2019. La contracción de agosto se explica en parte por bases de comparaciones más altas
y por el incremento en los contagios de covid que retrajeron nuevamente el movimiento. Es
que luego de las caídas de marzo y abril, ocasionadas por el comienzo de las medidas de
aislamiento ante la irrupción del coronavirus, el indicador había enhebrado tres subas
mensuales (9,2% en mayo, 24,8% en junio y 1,4% en julio). “La industria aún se ubica 7,4%
por debajo de los niveles prepandemia, operando al 56,8% de su capacidad instalada (dato
de julio)”, analizó la consultora LCG.

Mercado Internacional:


Economía de EEUU: el presidente Donald Trump manifestó su voluntad de negociar
proyectos de ley fragmentados para apoyar la economía, después de haber interrumpido
las conversaciones con los demócratas de la Cámara de Representantes sobre un paquete
de estímulo integral el día anterior. Este programa de cheques enviados directamente a la
población recorta en miles de millones en ayuda que los demócratas querían destinar a los
distintos estados y municipios, cuyas finanzas se encuentran muy afectadas por la caída en
la recaudación. Como todos los jueves, hoy se dieron a conocer los números de personas
que pidieron beneficios iniciales de desempleo, pero durante las últimas seis semanas el
número se mantuvo entre 800 y 900 mil, lo que ha perdido la capacidad de shock en el
mercado. Finalmente se publicaron las minutas de la reunión de la FED, en donde los
responsables de formular la política monetaria acordaron que las medidas actuales eran
apropiadas para respaldar la recuperación económica, con lo que no se esperan nuevas
medidas.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran al alza el jueves en medio del
creciente optimismo de que la economía de EEUU se beneficiará de algún estímulo, aunque
probablemente no a través de una gran ley que abarque todo el espectro de la economía.
Las acciones que probablemente serán el centro de atención más adelante incluyen a Walt
Disney ($DIS), a la que el inversionista activista Dan Loeb instó a recortar sus dividendos y

gastar el dinero en nuevo contenido para su canal de transmisión Disney +. Loeb argumentó
que esto le permitiría obtener una valoración más a la par con Netflix ($NFLX). Sin embargo,
la actualización más esperada vendrá de Delta Air Lines ($DAL), que será la primera de las
principales aerolíneas en informar las cifras correspondientes a los tres meses hasta
septiembre, un día después de que Trump le pidiera al Congreso que ayude a las aerolíneas
a evitar una crisis de empleo. A una hora para la apertura de los mercados, los futuros del
S&P operan con subas del 0,63%, al igual que el Nasdaq con subas de 0,80% y el Dow Jones
con 0,92%.


Petróleo: los futuros del petróleo suben el jueves, impulsados porque las huelgas en la
industria petrolera de Noruega siguen pesando sobre la producción en el Mar del Norte y el
huracán Delta obliga a cerrar la producción de crudo y gas natural en el Golfo de México. El
futuro del WTI opera con subas de 1,88% a U$S 40,70 y el Brent sube 2,12% a U$S 42,90.
Se estima que la huelga en Noruega afecta a la producción de 941.000 barriles diarios, que
representa una gran parte de la producción europea. Mientras tanto, la Oficina de Seguridad
y Cumplimiento Ambiental de EEUU estimó que el 80,42% de la producción de petróleo del
Golfo y el 49,26% de la producción de gas natural se cerraron el miércoles por la tarde en
previsión del huracán Delta. El huracán se fortaleció nuevamente y se convirtió en una
tormenta de categoría 2 a medida que avanzaba hacia el Golfo el jueves y se esperaba que
tocara tierra en la costa de Luisiana el viernes.



Europa – Coronavirus: la pandemia de Covid-19 amenaza con volver a salirse de control en
Europa. Países desde Francia y España hasta la República Checa han publicado el mayor
número diario de nuevas infecciones, mientras que el ministro de Salud alemán, Jens Spahn,
dijo que estaba "muy preocupado" por el fuerte aumento de infecciones en el país a más de
4.000 ayer. "Es posible que veamos más de 10.000 casos al día y que el virus se propague de
forma incontrolable", dijo anteriormente Lothar Wieler, director del Instituto Robert Koch
de Alemania. Mientras tanto, un ministro del Reino Unido observó que la serie de medidas
de bloqueo locales anunciadas en Gran Bretaña en los últimos días no estaba teniendo
ningún éxito visible en aplanar la curva de infección. Sin embargo, el sentimiento en los
mercados se mantiene positivo, puesto que las esperanzas de un paquete de ayuda en
EEUU sumado a que volvió la esperanza a un nuevo acuerdo de Gran Bretaña con la Unión
Europea por el Brexit. El índice global Stoxx 600 sube un 0,68% mientras que la suba de las
bolsas la lidera España con el IBEX 35 subiendo 1,34%.

Japón: +0.96%

China: Feriado

Alemania: +0.80%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.61%

Petróleo WTI: +2.18%

Oro: +0.67%

Dollar Ind: +0.03%

Riesgo País*: 1.373 F. Nasdaq: +0.82%

