Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $180.31
$99.48 (+0.09%) (0.00%)

CCL: $180.41
(0.00%)

RI: 43.057
(+21M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic: No
operó

DLR Sep: No
operó

Real: R$ 5.58
(+0.50%)

DLR Oct: No
operó

Mercado Local:


Presupuesto: el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Decisión Administrativa
1014/2021 amplió presupuesto por más de $100.000 millones. En el comunicado si
bien se detalla cuál es el destino de esta nueva ampliación de recursos, no se
especifica en todos los casos cuál es el origen de los fondos. En algunos, los fondos
provienen de una ampliación del gasto mientras que en otros casos hay una
redistribución de partidas. La ampliación presupuestaria que alcanzaría los
$133.535

millones

se

reparten

entre

varias

carteras

ministeriales

y

preponderantemente para el pago de servicios de la deuda pública. De esta
manera, la previsión del déficit presupuestario 2021 se elevó a $1,48 billones,
equivalente a 17,9% de los recursos totales esperados para todo el ejercicio.



Dólar: tras anotar su décima suba semanal consecutiva, los dólares financieros
cerraron estables este lunes, al ritmo de la intervención de organismos públicos en
la bolsa, por lo cual se mantuvieron por debajo de los $180 aunque con las brechas
todavía por encima del 80%. El dólar CCL se mantuvo a $179,33. De este modo, el
spread con el tipo de cambio mayorista culminó la jornada en el 80,3%. Con mayor
fuerza, el CCL denominado “libre”, operado vía negociaciones bilaterales, ADRs o
bonos alternativos al AL30, rondó los $200 según fuentes del mercado. Asimismo, el
dólar MEP o Bolsa regulado también terminó sin variantes a $179,23, lo cual dejó
una brecha del 80,2%.



Merval y Bonos: la bolsa de Wall Street presentó variaciones positivas tras sufrir
bajas en la última rueda. A su vez, el S&P Merval rebotó y los ADR tiran al alza
hasta casi 6%. Este lunes el S&P Merval tuvo un aumento de 2,9% hasta las 89.392

unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Aluar (5,7%), BBVA (5,6%) y
Ternium (5,2%). A su vez, retrocedieron Cresud (-0,4%) y Mirgor (-0,4%). Por su parte,
los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones positivas tras sufrir
bajas en las últimas dos ruedas. Presentaron las mayores ganancias el Bonar
GD35D (1,1%), el Bonar AE38D (0,7%) y el Bonar AL41D (0,3%). Por su parte,
mermaron el Bonar GD30D (-0,7%) y el Bonar AL35D (-0,6%). En tanto el riesgo
país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre
los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, se mantuvo
estable en los 1.667 puntos.



Financiamiento: Martín Guzmán tendrá mañana una parada exigente en el camino
que transitará de acá a fin de año en busca de enderezar su programa financiero.
Para renovar los abultados vencimientos de deuda en pesos de este viernes, que
superan los $260.000 millones, su equipo financiero lanzó una megalicitación.
Saldrá a captar cerca de $275.000 millones e intentará coronar la performance de
las dos primeras subastas de octubre con un salto en el financiamiento neto mensual,
luego de los magros resultados del bimestre agosto-septiembre. Con un amplio
menú de instrumentos y la intención de estirar los plazos de colocación, el Ministerio
de Economía apuesta a aprovechar la búsqueda de cobertura del mercado a
través de bonos indexados al dólar y a la inflación.

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros del S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron máximos
históricos el martes, impulsados por las acciones de Facebook ($FB) que suben
2,5% después de que presentara buenos resultados trimestrales y que anunciara
un plan de recompra de acciones. El foco de atención de los inversores se encuentra
en las empresas tecnológicas que se reportarán más tarde. Los ojos también están
puestos en las actualizaciones trimestrales de Alphabet Inc y Microsoft Corp después
del cierre del mercado, con especial atención a cómo se comportan los ingresos
publicitarios de Google. Sus acciones, junto con otros nombres como
Amazon.com y Apple, subieron entre un 0,1% y un 1,5%. Algunos informes de
ganancias buenos han ayudado a impulsar el Dow y el S&P 500 a máximos
históricos, elevando la confianza de los inversores en octubre después de que las
preocupaciones sobre la inflación, la reducción de la FED y la crisis de Evergrande de
China sacudieron los mercados el mes pasado. A las 9:25, los futuros del Dow Jones

operan con subas del 0,24%, los del S&P 500 suben 0,42% y los del Nasdaq suben
0,61%.



Tesla: el fabricante de autos eléctricos se convirtió en el primero en lograr una
valoración de US$ 1 billón, luego de que sus acciones ganaran 12,7% en respuesta
a la noticia de un pedido al por mayor de la empresa de alquiler de autos Hertz. El
acuerdo, por 100.00 autos en un período de 14 meses es el mayor pedido que
ha recibido el fabricante. Otro factor es que Hertz salió de la bancarrota hace solo
unos meses. El CEO Elon Musk, cuyo patrimonio neto personal alcanzó los US$ 200
mil millones como resultado de la medida, tuiteó que Hertz no pagará ningún
descuento por los autos, una desviación de la dinámica habitual entre los fabricantes
de automóviles y las empresas de alquiler que nuevamente subraya el poder de
fijación de precios del Tesla. Gráfico de Tesla de los últimos cinco años:



Petróleo: el Brent operó cerca de su nivel más alto desde 2018 en medio de las
expectativas de que las existencias de petróleo continuarán disminuyendo a nivel
mundial a medida que la OPEP+ mantiene un control estricto sobre el suministro.
Durante la jornada, el Instituto Americano del Petróleo informará sus estimaciones de
los inventarios de petróleo en EEUU. La Organización de Países Exportadores de
Petróleo y sus aliados se reunirán la próxima semana para evaluar la política de
producción en un contexto de mercado en el que los inversores esperan precios aún
más altos. A las 9:45, ambos tipos de contrato operan con subas, con el WTI subiendo
0,23% a US$ 83,95 y el Brent subiendo 0,27% a US$ 85,40.



Dólar: el dólar cayó el martes, con la mayoría de las monedas con pocos cambios,
a medida que los inversores esperaban las principales reuniones de los bancos
centrales esta semana y la próxima, con el fin de indicar la dirección de los
mercados de divisas. El Banco de Canadá se reúne el miércoles, luego el Banco de
Japón y el Banco Central Europeo se reúnen el jueves. La próxima semana, el Banco
de la Reserva de Australia se reunirá el martes, la Reserva Federal de los Estados
Unidos el miércoles y el Banco de Inglaterra y el Norges Bank el jueves. En los
mercados de renta variable, se observaron indicios de una mejora en el apetito
por el riesgo debido a las sólidas ganancias, y las acciones europeas abrieron al
alza tras un repunte en la sesión asiática. A las 10:00, el Dollar Index opera con bajas
de 0,05% a 93,765.



Guerra comercial: la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, y el principal
negociador comercial de China, Liu He, hablaron por teléfono, pero no lograron
ningún progreso sustancial en los puntos de discordia entre Estados Unidos y
China. Una declaración del Ministerio de Comercio de China dijo que Liu había
expresado su preocupación por los aranceles en curso sobre las exportaciones
chinas a EEUU establecidos por el expresidente, Donald Trump. Los aranceles no han
impedido que las importaciones estadounidenses de China suban a niveles récord, ya
que los consumidores han desplazado el gasto de servicios a bienes durante la
pandemia. En otra parte de China, otro desarrollador inmobiliario, Modern Land,
incumplió con un bono internacional citando "dificultades inesperadas de
liquidez" y afectando a las acciones inmobiliarias chinas. La endeudada China
Evergrande ($EGRNY), que evitó caer en un default oficial la semana pasada,
enfrenta otro importante plazo de pago el viernes.

Japón: +1.77%

China: -0.34%

Alemania: +1.05%

Brasil: -1.17%

F. S&P: +0.42%

Petróleo WTI: +0.23%

Oro: -0.40%

Dollar Ind: -0.05%

Riesgo País: 1.663

F. Nasdaq: +0.61%

