Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$77.58 (+0.08%)

MEP: $154.32
(+0.88%)

CCL: $166.00 (0.18%)

RI: 40.795
(+9M)

Leliqs: 36.00%
(+0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.58 (0.43%)

Mercado Local:


Dólar: con el objetivo de achicar la brecha entre el dólar oficial y los dólares bolsa, que con
los precios de cierre del lunes era del 99% con el MEP y de 114% con el CCL, el Gobierno
flexibilizó las trabas a la operatoria del dólar bolsa. La primera de las medidas es la
disminución del plazo de permanencia, o parking, de cinco días hábiles a tres días hábiles,
para personas humanas y jurídicas que compran activos en pesos y luego lo venden en
dólares MEP o Cable o que realicen una transferencia al exterior. Otra de las medidas es que
se volverá a permitir a los no residentes a operar el dólar bolsa. Finalmente, se realizará
una subasta de bonos en dólares de US$ 750 millones los días 9 y 10 de noviembre. Los
títulos a ser emitidos se anunciarían el 2 de noviembre y según el Ministerio de Economía,
“contribuirá a disminuir las necesidades de financiamiento neto en los períodos 2020/2021”.
"Este conjunto de acciones permitirá dotar de mayor previsibilidad y volumen al mercado
financiero, interactuando de manera virtuosa con la generación de un sendero económico
consistente y sostenible", resaltaron desde Economía. La última de las definiciones tomadas
ayer es la que habilita a las ALyCs a operar en mercados no regulados del exterior. Las
medidas tomadas por el Gobierno fueron bien vistas desde el FMI, en donde en un
comunicado de su Titular, Kristalina Georgieva, ratificó que “Continuaremos apoyando a las
autoridades mientras trabajan para aliviar las presiones cambiarias, anclar la estabilidad
económica y sentar las bases para la recuperación”. En cuanto al dólar oficial, en una rueda
marcada por numerosas intervenciones, terminó en $77,58 luego de alcanzar máximos en
$77,62 y según estimaciones privadas, el BCRA finalizó la operatoria con saldo neutro.



Salario mínimo, vital y móvil: el Gobierno oficializó el martes en el Boletín Oficial el
aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil a $21.600. S estableció que el incremento de
dicho salario alcanzará a todos los empleados que se encuentren bajo el régimen de la ley
de Contrato de Trabajo. El aumento será escalonado, desde el primero del corriente hasta
llegar con el último aumento en marzo de 2021. Por otra parte, el Poder Ejecutivo también
confirmó una actualización de los montos mínimo y máximo de las prestaciones por
desempleo, los cuales desde este lunes son de 6.000 y 10.000 pesos, respectivamente.



Bolsa local: la plaza local extendió las ganancias del viernes, a contramano de la baja de las
bolsas de Nueva York. El índice S&P Merval subió 0,28% impulsado principalmente por las

subas de Edenor ($EDN) de +10,04%, Transener ($TRAN) +7,20% y Grupo Valores ($VALO)
+4,36%. Cabe destacar que el volumen de la renta variable de acciones argentinas está
viéndose reducido por la aversión al riesgo de los inversores locales, que tiene como
contraparte un aumento del volumen de los CEDEARs, que en la rueda del lunes fue un 70%
mayor. Las subas en la plaza local se tradujeron en subas para los papeles argentinos que
cotizan en Nueva York (ADRs), con subas lideradas por Edenor (+13,9%), IRSA (+10,1%) y
Transportadora Gas del Sur (+4,4%). En cuanto a la renta fija, los principales bonos
soberanos cayeron en promedio 2,4%, con lo que el riesgo país subió 2,4% hasta ubicarse
en 1.431 puntos básicos. En cuanto a los bonos en pesos, el comportamiento fue más
limitado, con movimientos mixtos en la parte corta de la curva y subas limitadas en la parte
larga.


Coronavirus: al confirmarse el lunes 12.982 nuevos casos, la Argentina superó el millón de
contagios, ubicando al país como el quinto con más casos. La lista es encabezada por EEUU,
seguida por India, Brasil Rusia y luego Argentina. En cuanto a las víctimas fatales, se
agregaron 449 y la cantidad de personas fallecidas llegan a 26.716. En un trabajo de la UIA
remarcaron que, a causa de las restricciones a la movilidad y a la industria, que esta cayó
5,2% interanual en agosto, pero que se prevén mejoras para septiembre. Hasta agosto, el
nivel de actividad se ubica 8% de los niveles de febrero.



Superávit comercial: en un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, determinó
que en lo que se acumuló en 2020, se registra uno de los superávits comerciales más altos
desde que el INDEC comenzó a recabar los datos en 1990. El superávit actual, según datos
del INDEC es de US$ 10.984 millones, el cuarto más alto de los últimos 30 años. Actualmente
el sector oleaginoso acapara 31,3% del valor de las exportaciones, seguido por el bovino
(7,4%) y el petrolero y petroquímico con (7%).

Mercado Internacional:


EEUU: es el día límite para que la Administración Trump y el Senado controlado por el
Partido Republicano lleguen a un acuerdo con los demócratas de la Cámara sobre un
paquete de apoyo económico. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi, dijo el lunes que la brecha entre las dos partes se estaba reduciendo, pero en
realidad ninguna de las partes consideró la necesidad de un acuerdo como el elemento más
importante de su actual campaña electoral. En otra parte de la campaña, el presidente
Donald Trump restó importancia a los informes de luchas en la recaudación de fondos, y
dijo en una reunión que podría recaudar mil millones de dólares en un día si fuera
necesario, por ejemplo, extrayendo el dinero de Exxon Mobil (NYSE: XOM) a cambio. por
un par de licencias de perforación. "Estamos al tanto de la declaración del presidente con
respecto a una llamada hipotética con nuestro CEO", dijo Exxon a través de Twitter. "Y para
que quede claro, nunca sucedió".



Wall Street: los mercados de valores estadounidenses abrirán al alza el martes,
recuperando algunas de las pérdidas sufridas en las últimas horas de la jornada del lunes,
ya que las esperanzas de un paquete de estímulo flaquearon una vez más. Los futuros del
Dow subían 190 puntos, o un 0,7%, mientras que los futuros del S&P 500 y los futuros del
NASDAQ subían un 0,8%. Otras acciones que probablemente serán el centro de atención
más adelante incluyen a Intel, luego de la noticia de que el fabricante de chips acordó
vender su negocio de chips de memoria NAND por $ 9 mil millones a SK Hynix de Corea del
Sur. Las acciones de Hynix cayeron un 1,7% en Seúl durante la noche tras la noticia. Otros
informes de acciones incluyen Procter & Gamble, Philip Morris (NYSE: PM) y Lockheed
Martin (NYSE: LMT) antes de la apertura, y Texas Instruments (NASDAQ: TXN) y America
Movil (NYSE: AMX) después de la campana de cierre.



Coronavirus: Irlanda cerró todos los negocios no esenciales durante seis semanas, en lo
que es la medida más dramática hasta ahora por parte de un gobierno europeo para
controlar la segunda ola de la pandemia Covid-19. Si bien otros gobiernos de toda Europa
también han endurecido las restricciones a nivel local recientemente, ninguno ha llegado
tan lejos como Dublín, lo que lo convierte en un caso de prueba importante para la
respuesta de las políticas públicas al comienzo de lo que probablemente será un invierno
largo y difícil. Por lo tanto, las medidas irlandesas serán observadas particularmente de
cerca en busca de evidencia de si lograrán doblar la curva de infección y, de hecho, si una
segunda ronda de bloqueos realmente se puede aplicar a una población y una economía
fatigadas. En otras partes de Europa, la provincia británica de Gales también anunció un
bloqueo de dos semanas.



Petróleo: el boom de las fusiones y adquisiciones de petróleo está en marcha. Pioneer
Natural Resources (NYSE: PXD) está en conversaciones con Parsley Energy (NYSE: PE) para
fusionarse, en lo que sería una mayor consolidación del sector de esquisto en dificultades,
según The Wall Street Journal. La noticia llega solo un día después de que ConocoPhillips
(NYSE: COP) confirmara que comprará Concho Resources (NYSE: CXO) por $ 9.700
millones en un acuerdo que crea el mayor juego puro upstream de Estados Unidos.
Pioneer y Parsley están planeando un acuerdo de acciones con una prima baja, algo que
ahorrará efectivo en lo que sigue siendo un entorno de precios desafiante. Los precios del
crudo estadounidense bajaron ligeramente durante la noche debido a la leve decepción de
que el bloque OPEP + no expresó más claramente su voluntad de retrasar un aumento de
producción previsto para el 1 de enero. Los datos de inventarios del Instituto Americano
del Petróleo se publican el día de hoy.

Japón: -0.44%

China: +0.47%

Alemania: -0.84%

Brasil: +0.35%

F. S&P: +0.30%

Petróleo WTI: -0.56%

Oro: -0.39%

Dollar Ind: -0.20%

Riesgo País*: 1.435 F. Nasdaq: +0.28%

