Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$77.68 (+0.13%)

MEP: $161.89
(+4.90%)

CCL: $172.88
(+4.14%)

RI: 40.813
(+18M)

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 (0.46%)

Mercado Local:


Dólar y tasas: en las primeras operaciones del martes, los dólares financieros operaron a la
baja, luego de los anuncios de la reducción del parking y de la habilitación de las ALYCs de
poder operar en mercados no estandarizados del exterior y de la disposición de que los no
residentes pueden acceder al dólar bolsa. Luego las cotizaciones del MEP y el CCL subieron
abruptamente, para cerrar en $161,89 para el MEP con una suba del 4,90% y de 4,14% para
el CCL que cerró en $172,88. En cuanto al dólar mayorista, subió 10 centavos para cerrar en
$77,68 en una jornada en donde se estima que el BCRA vendió US$ 30 millones. El jueves se
realizará una reunión de Directorio del BCRA, en donde se espera que nuevamente se suba
la tasa de pases. Se estima que la suba de la tasa a un día será de 300 puntos básicos, que
llevará los pases de 30% a 33%. Por otro lado, manteniendo la política de convergencia de
tasas, se espera que la entidad monetaria baje la tasa de las Leliq del 36% al 35%. Gráfico
de la brecha del dólar oficial versus dólar bolsa:



Mercado local: la bolsa local no reaccionó muy favorablemente ante las medidas del
Gobierno, cuyo objetivo es el de achicar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar
bolsa y así mejorar la confianza en el sistema argentino. El Gobierno a su vez anunció una
licitación de un bono por US$ 750 millones en noviembre armado para fondos de inversión
que están posicionados en pesos. La renta fija en dólares sufrió fuertes caídas, en algunos
casos con pérdidas de hasta el 5%, impulsados en parte por el aumento del volumen
generado por la disminución del parking de 5 a 3 días hábiles. El riesgo país se mantuvo
casi sin cambios en 1.434 puntos básicos. La renta variable local mostró su decimotercera
jornada de subas, impulsada principalmente por el aumento del dólar contado con
liquidación, acumulando una suba ininterrumpida del 20,4% para el S&P Merval. Los ADRs
en Nueva York mostraron un comportamiento más dispar, con el sector bancario siendo el
más castigado. Bonos en dólares:



Déficit Fiscal y presupuesto: según los datos del Ministerio de Economía, el déficit fiscal
cortó su racha de desaceleración, puesto que en septiembre alcanzó los $167.182 millones.
El aumento del gasto con respecto a agosto se generó principalmente por el aumento de las
asistencias a los sectores afectados por la pandemia de Covid-19. El gasto primario se ubicó
en $612.806 millones, lo que representa un crecimiento del 71,6% interanual. A su vez se
destaca un salto del 327,5% en los subsidios energéticos. Finalmente, el gasto en seguridad
social marcó una suba de 32,4% con respecto a septiembre de 2019, por debajo de la
inflación del período. Por el lado de los ingresos, se destacó un aumento interanual nominal
del 41,5% ($119.624 millones) en la recaudación tributaria, lo cual significó el primer
crecimiento real desde noviembre de 2019. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la
Cámara de Diputados aplazó para este jueves la firma del dictamen del Presupuesto 2021,
puesto que se encuentran negociando un aumento de $7.000 millones en subsidios a las
provincias para el transporte público y nuevas partidas para las universidades nacionales.



Coronavirus: al agregarse 384 nuevas muertes en el país, se superó la marca de 27.000
fallecidos, con 27.100. A su vez se agregaron 16.337 nuevos casos, llevando la cifra total a
1.018.999, ubicando al país como el sexto a nivel mundial de casos, detrás de España. El sitio
web especializado en estadísticas, Our World In Data, dijo que a partir de hoy excluirá a la
Argentina de su registro debido a que “las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no
tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas”, a causa
de que “muchas pruebas negativas no se estaban registrando en varias provincias. Esto
sesga la tasa de positividad hacia arriba”.

Mercado Internacional:


Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. están a punto de abrir planos, habiendo
subido el martes en respuesta al progreso de las conversaciones de estímulo y habiendo
ignorado en gran medida la noticia de la demanda antimonopolio del Departamento de
Justicia contra el propietario de Google Alphabet (NASDAQ: GOOGL). Los futuros del Dow
caían 8.5 puntos, o menos del 0.1%, mientras que los futuros del S&P 500 subían menos del
0.1% y los futuros del Nasdaq 100 subían 0.2%. Un torrente de ganancias arrojará luz sobre
el desempeño de casi todos los sectores de la economía en el transcurso del día. Las
ganancias de Netflix volvieron a decepcionar, lo que hizo que las acciones cayeran más del
5,5% en las operaciones posteriores al cierre del martes. Las cifras de la compañía mostraron
cuánto de sus ganancias en nuevos suscriptores en el primer semestre simplemente se
habían "adelantado", lo que llevó a un crecimiento más lento en el tercer trimestre. Las
ganancias por acción también estuvieron muy por debajo de las expectativas.



EEUU: el escenario político sobre un paquete de estímulo fiscal de EE. UU. se prolonga hasta
otro día, con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que extiende su
fecha límite autoimpuesta para un acuerdo y el presidente Donald Trump ejerce más
presión sobre los republicanos del Senado a través de Twitter y la campaña para acordar un
acuerdo más amplio. La creciente confianza en un acuerdo llevó los rendimientos de los
bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 y 30 años a su nivel más alto en más de cuatro
meses durante la noche, lo que también llevó al índice del dólar a su nivel más bajo en seis
semanas. En un día relativamente claro para los datos, las preocupaciones macroeconómicas
se centrarán en el resultado de cualquier otra conversación entre Pelosi y el secretario del
Tesoro, Steven Mnuchin. También habrá discursos de la presidenta de la Fed de Cleveland,
Loretta Mester, y, de mayor interés, del gobernador de la Fed, Lael Brainard. Brainard ha
sido señalado como posible secretario del Tesoro si el candidato del Partido Demócrata, Joe
Biden, gana las elecciones presidenciales de noviembre.



Europa: el impacto del brote de coronavirus en la economía mundial fue ilustrado por un
informe de las Naciones Unidas el miércoles, que dijo que el valor del comercio mundial
caerá entre un 7% y un 9% en 2020 con respecto al año anterior. En Europa, una segunda

ola del brote de Covid-19 continúa causando estragos, y España ahora está considerando
toques de queda en regiones más afectadas como Madrid en un intento por abordar el
posible contagio. Francia ya impuso toques de queda en algunas de sus principales
ciudades, incluida París, mientras que el Reino Unido colocó a otros 3 millones de personas
en el Gran Manchester en su categoría de bloqueo de 'nivel 3' el lunes, cerrando muchos
negocios no esenciales. Los datos económicos se centran en las cifras de inflación del Reino
Unido el miércoles, y los precios al consumidor de septiembre subieron un 0,5% interanual,
un aumento desde el 0,2% observado el mes anterior.


Petróleo: los precios del petróleo crudo salieron de los máximos registrados como reacción
al progreso de las conversaciones de estímulo de EE. UU., pero siguen bien respaldados,
ayudados por la debilidad del dólar, que abarata el petróleo para los compradores no
estadounidenses. Los futuros del crudo estadounidense estaban a U$S 41,09 el barril, un
1,5% menos en el día, mientras que los futuros del Brent caían un 1,2% a 42,66 dólares el
barril. A las 11:30, la Administración de Información de Energía dará a conocer sus datos
semanales sobre los inventarios de petróleo. El pronóstico de consenso de una extracción
de reservas de más de 1 millón de barriles parece vulnerable a una sorpresa negativa
después de que el Instituto Estadounidense del Petróleo estimara una acumulación de casi
600.000 barriles el martes por la noche.

Japón: +0.31%

China: -0.09%

Alemania: -0.94%

Brasil: -0.09%

F. S&P: +0.06%

Petróleo WTI: -2.09%

Oro: +0.94%

Dollar Ind: -0.31%

Riesgo País*: 1.433 F. Nasdaq: +0.06%

