Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$99.27
(+0.09%)

MEP: $179.09
(+0.19%)

CCL: $179.19
(+0.19%)

RI: 42.943
(+10M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.55
(+0.73%)

Mercado Local:


Dólar: el BCRA, luego de introducidas las últimas regulaciones al mercado de
cambios, revirtió su racha vendedora de divisas y logró convertir al mes con
compras netas. El lunes, el BCRA compró otros US$ 110 millones, consolidando el
mejor octubre de la última década, al adquirir US$ 430 millones. Estadísticamente,
octubre es un mes de ventas, con el 2012 y 2016 cerrando con compras netas. Desde
el equipo económico advierten que es probable que la tendencia de compras se
revierta en la segunda mitad del mes. A raíz de las intervenciones del BCRA, en el
segmento mayorista, se volvió a operar sin volatilidad, con el dólar subiendo
ocho centavos a $99,27. El dólar bursátil llegó a su máximo de brecha del año
medido con los bonos emitidos en dólares bajo legislación local, con el CCL cerrando
en $178,12 y una brecha del 79%. El CCL libre, sin embargo, operó nuevamente
por sobre la marca de $190.



Bonistas: los tenedores de los títulos públicos emitidos en dólares bajo legislación
extranjera y que ingresaron al canje de deuda en agosto de 2020 creen que es el
momento para presionar al Fondo Monetario Internacional para conseguir que
el organismo le exija condiciones más fuertes ante el eventual acuerdo de
facilidades extendidas. Dentro de las condiciones que piden se encuentran las metas
monetarias, fiscales, cambiarias y macroeconómicas. El temor de los fondos es que
consideran que, sin la firma de un Facilidades Extendidas y la exigencia de un
cumplimiento concreto de las metas, los bonos que tienen en tenencia,
continuarán cotizando a precios de default. El principal temor de los bonistas, es
que recién hacia fines del 2024, año en donde debería comenzar a aplicarse el pago
de capital de los bonos; esos títulos públicos prácticamente no tendrían valor
comercial en el mercado de capitales internacional; con lo cual deberían permanecer
en las carteras de los inversores. El FMI cree que el acuerdo (sea light o hard), tenga
detrás un plan lo suficientemente sólido como para que derive en el ahorro de
los dólares que se le deberían liquidar al FMI en el 2026, primer año de pago de
capitales e intereses en un Facilidades Extendidas a 10 años



Bolsa local: la renta variable local acumula una suba del 7% en las últimas seis
ruedas, cercano a los máximos logrados el día después de las elecciones PASO de
septiembre. La suba se ve impulsada ante recomposiciones especulativas de
carteras, a semanas de las elecciones generales. El índice S&P Merval subió 1,1% a
82.859,69, cerca de los máximos de 83.923,24. La mayor suba fue la anotada por el
fabricante de productos electrónicos Mirgor, que subió 7%, luego de que el
Gobierno extendiera por 15 años prorrogables por otros 15 el subrégimen industrial
de Tierra del Fuego (Antártida e Islas del Atlántico Sur), donde opera la empresa. En
cuanto a la renta fija, los bonos emitidos en dólares continúan su tendencia
bajista, con bajas de hasta 2,7%, puesto a la falta de incentivos para comprar la
renta fija. Con esto, el Riesgo País subió 0,9% a 1.644 puntos, quedando a tres
puntos de los máximos desde el canje de deuda en 2020.



Asistencias al Tesoro: el Banco Central volvió a emitir pesos con la finalidad de
asistir al Tesoro Nacional. La entidad bancaria transfirió $17.712 millones mediante
el Giro de Utilidades, acumulando ya envíos por más de $90.000 millones en lo que
va de octubre. El primer envío del mes del BCRA al Tesoro fue parte devuelto por este
último luego de la positiva licitación de la primera semana del mes.

Mercado Internacional:


Dólar: el dólar cayó a un mínimo de tres semanas, mientras que los rendimientos de
los bonos del Tesoro de EE. UU. también cayeron, luego de que los datos de
producción industrial mostraran que las fábricas estadounidenses luchan cada vez
más con las interrupciones de la cadena de suministro en septiembre. El dólar más
barato alentó a los compradores de materias primas, que aún prosperan en un
momento de elevada demanda mundial respaldada por políticas de estímulo
mundiales. Las contracciones de los metales industriales, acentuadas por las
reducciones de la producción en las fundiciones chinas, se extendieron, y las primas
al contado para el cobre, el estaño y el níquel se ampliaron considerablemente. Las
divisas de las materias primas fueron las que más ganaron, con el rublo ruso sensible
al petróleo y los dólares australianos y neozelandeses alcanzando nuevos máximos,
ya que los operadores cambiaron de precio por los bancos centrales detrás de ellos.



EEUU: el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, vendió entre US$ 1
millón y US$ 5 millones en acciones de su cartera personal en octubre del año
pasado, solo un día antes de que el mercado cayera abruptamente. The American
Prospect, que informó por primera vez la noticia, enmarcó la acción de Powell como
resultado del rechazo de la administración Trump a su pedido de más estímulo
fiscal a medida que la economía se desaceleraba bajo una ola de infecciones por
Covid-19. La Fed no hizo comentarios sobre la historia de TAP, pero otros informes
de noticias dijeron que las acciones de Powell estaban en línea con las pautas
oficiales sobre comercio. Tal vez sea así, pero las acusaciones llegan en un mal
momento para Powell mientras lucha por ganar un segundo mandato al frente del
banco central, contra una resistencia cada vez más dura del ala progresista del Partido
Demócrata, encabezada por la senadora Elizabeth Warren. Powell acaba de expulsar
a dos presidentes regionales de la Reserva Federal, Robert Kaplan y Eric
Rosengren, después de las revelaciones de que habían negociado activamente en
el mercado en 2020.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran al alza en un día que
estará dominado por las ganancias corporativas y los discursos de los banqueros
centrales. Los futuros del Dow Jones subían 143 puntos o un 0,4%, mientras que los
futuros del S&P 500 subían un 0,5% y los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,4%. El

mercado había tenido un día desigual el lunes, con el Dow cayendo y los otros dos
índices rindiendo con fuerza. Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Philip Morris
(NYSE: PM) y Travelers (NYSE: TRV) informan ganancias antes de la apertura,
mientras que Netflix encabeza la lista después del cierre, con actos de apoyo de
United Airlines y Omnicom. Los datos de inicio de viviendas y permisos de
construcción de septiembre son los únicos datos económicos a destacar, y se espera
que este último retroceda después de dos fuertes meses de verano.



Europa: el viento regresó a Europa, reduciendo los precios mayoristas de la
energía y el gas que, sin embargo, se mantienen muy por encima de los niveles
sostenibles. Los futuros de gas de referencia del mes anterior en los Países Bajos se
debilitaron a poco más de 90 euros el megavatio-hora, un 40% menos que el pico de
la semana pasada. Los precios de la carga base diaria en Alemania cayeron más
del 50% a 64,50 EUR / MWh. Se espera que la generación eólica en el Reino Unido
y Alemania, las dos mayores fuentes de energía eólica de Europa, alcance un máximo
histórico esta semana, mientras que las temperaturas más cálidas de lo esperado
mantendrán limitada la demanda de calefacción. Los pronósticos citados por los
cables de noticias de The Weather Co sugieren que el clima cálido durará hasta
noviembre, lo que permitirá a las empresas de servicios públicos y a los clientes
industriales un respiro mientras luchan por satisfacer las necesidades de combustible.



Petróleo: sin embargo, los precios del petróleo crudo recuperaron impulso para
probar los máximos de siete años que alcanzaron el lunes, en medio de
preocupaciones persistentes de que la OPEP simplemente no puede aumentar la
producción como estaba planeado. Nigeria y Angola volvieron a producir por
debajo de su cuota el mes pasado, según varios informes de Newswire, y Arabia
Saudita no ha llenado el vacío, consciente de la pelea de mal humor que tuvo con los
Emiratos Árabes Unidos por la participación de mercado en la reunión de la OPEP+
del mes pasado. Los precios del petróleo se encuentran ahora en un nivel en el que
la disciplina de producción de los principales exportadores ha tendido a romperse en
el pasado. Los precios del crudo estadounidense subieron un 1,3% a US$ 83,28
el barril, mientras que los futuros de Brent subieron un 0,9% a US$ 85,12 el barril. El
Instituto Estadounidense del Petróleo informa las estimaciones de inventario
semanales a las 4:30 p.m. como de costumbre.

Japón: +0.65%

China: +0.70%

Alemania: +0.19%

Brasil: -1.58%

F. S&P: +0.32%

Petróleo WTI: -0.55%

Oro: +0.75%

Dollar Ind: -0.30%

Riesgo País: 1.652

F. Nasdaq: +0.33%

