Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$78.25 (+0.15%)

MEP: $158.15
(+1.31%)

CCL: $166.10 (2.21%)

RI: 40.260 (239M)

Leliqs: 34.00% (0
bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: $78.45
(+0.06%)

DO Nov: $82.65
(+0.22%)

DO Dic: $86.80
(+0.17%)

Real: R$ 5.64
(+0.37%)

Mercado Local:


Dólar y Reservas: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sufrir una
fuerte caída en sus reservas, por tercera jornada consecutiva: retrocedieron U$S 239
millones y cerraron en U$S 40.260 millones. Parte de la baja, según informaron fuentes
oficiales, se debe a que la autoridad monetaria tuvo una posición neta vendedora por
alrededor de U$S 50 millones. Aunque también atribuyeron la merma a la caída del yuan y
su impacto en el swap con China. En las últimas tres ruedas, el BCRA perdió U$S 561
millones de sus tenencias brutas. En lo que va del año las reservas cayeron U$S 4.521
millones, de los cuales U$S 2.235, es decir el 49,4%, se fueron después del 15 de septiembre,
día en que se endureció el cepo cambiario. Donde sí hubo noticias positivas para el Banco
Central fue en el frente cambiario, con un contado con liquidación medido en bono AL30
cayendo 2,2%, para cerrar en $ 166,10. También tuvo una baja fuerte el CCL de acciones: la
divisa que se obtiene a través de la compraventa de instrumentos de renta variable cedió
6,67% para ubicarse en $165,87. Sin embargo, el MEP, tras bajar fuerte el viernes, tuvo un
rebote y subió 1,3%, para finalizar el día en $158.15, acortando de esta forma la brecha con
el CCL. Entre los oficiales, el mayorista avanzó 13 centavos y concluyó la rueda en $78,25,
mientras que el dólar turista alcanzó los $138,44.



Consumo: los efectos de la crisis siguen resintiendo al consumo masivo. Según los datos que
proporcionó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), agosto fue el peor mes
en lo que va del año para los supermercados con una caída del 5,7% en las ventas en
términos interanuales. Mientras que los mayoristas, que representan una parte menor del
mercado, tuvieron un alza del 3,4%. Los alimentos impulsaron el desplome. Empresarios
alertan por la situación del sector y advierten problemas de abastecimiento por la
incertidumbre cambiaria. El informe del organismo oficial marca incluso un retroceso del
1% en los supermercados de grandes superficies en comparación al mes anterior. Se
facturaron $80.497,9 millones en agosto, contra los $81.240 millones que registró julio.
Otro fenómeno que revela la encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas del
INDEC, es el cambio en la modalidad de las compras. Las ventas por canales online
aumentaron en los súper un 308% de forma interanual y pasaron a representar más del 5%
del total en una tendencia que se viene sosteniendo desde el comienzo de la pandemia.



Coronavirus: en las últimas 24 horas otras 406 personas murieron y 11.712 fueron
reportadas con coronavirus en la Argentina. Así suman 29.301 los fallecidos y 1.102.301 los
contagiados desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas fueron realizados 26.448
testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.850.102 pruebas diagnósticas para esta
enfermedad, lo que equivale a 62.809 muestras por millón de habitantes. La cartera sanitaria
indicó que son 5.038 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de
ocupación de camas de adultos de 64% en el país y del 61,8% en la Área Metropolitana
Buenos Aires.



Nuevo Bono Dólar Linked: el Ministerio de Economía anunció para hoy martes 27 la licitación
de nuevos instrumentos. Entre ellos se destaca un nuevo bono Dólar Linked (atado al dólar
oficial) que tendrá fecha de emisión el 29 del corriente con vencimiento el 29 de abril de
2022 (18 meses). Se trata de un instrumento que estará nominado en dólares pero se
suscribirá y pagará en pesos según dólar oficial (A3500 BCRA) con amortización
íntegramente al vencimiento e intereses semestrales de acuerdo a la tasa que surja en la
licitación (con un mínimo de 0% y máximo de 0,20%). Tendrá un monto a colocar de U$S
1000 millones, pero ampliables. Este bono es el segundo de su tipo emitido por la actual
gestión. Cabe recordar que el 6 de octubre se licitó el primer bono Dólar Linked (T2V1) a 12
meses con un anuncio original de U$S 500 millones VN, donde finalmente fueron colocados
U$S 1766 millones VN. Hoy este bono cotiza con gran volumen diario y 4% sobre la par, clara
señal de la preferencia del mercado por este tipo de cobertura.

En caso de interés o para más detalles, comuníquese con su comercial de Zeni. La recepción
de ofertas finalizará hoy a las 14.30hs. Link de anuncio.

Mercado Internacional:


Estímulo en EEUU: las esperanzas de que el Senado de EEUU apruebe un paquete de
estímulo en el corto plazo desaparecieron cuando el líder de la mayoría, Mitch McConnell,
suspendió la sesión del Senado hasta el 9 de noviembre. Este cierre del Senado se da por el
receso preelectoral. Los republicanos del Senado han sido el principal obstáculo para un
acuerdo en los últimos días, negándose a aceptar los pedidos del presidente Trump de un
paquete más grande. Las conversaciones entre la presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ayer
nuevamente no lograron cerrar las diferencias pendientes que frustraron un acuerdo. Ahora
la atención se centra en la campaña electoral, en donde la mayoría de las encuestas
muestran una ventaja de 8 puntos a favor del candidato demócrata Joe Biden.



Bolsas mundiales: los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el martes
tras el peor día en un mes del índice de referencia S&P 500, mientras los inversores

analizaban una avalancha de ganancias corporativas, mientras se preparan para la volatilidad
previa a las elecciones en EEUU. El S&P y el Nasdaq alcanzaron mínimos de tres semanas el
lunes, ya que un número record de nuevas infecciones por coronavirus en EEUU y algunos
países europeos y la falta de acuerdo en Washington sobre el próximo estímulo fiscal de
EEUU generó preocupaciones sobre la recuperación económica. Esta semana se esperan los
resultados de las compañías tecnológicas, sumado a las farmacéuticas. Las subas en los
futuros de los índices norteamericanos son escasos, con el Nasdaq subiendo 0,52% y el S&P
subiendo 0,36%, a falta de menos de una hora para la apertura del mercado. En Europa
continúan las pérdidas del lunes, con el índice global Stoxx 600 perdiendo 0,22%, con la
bolsa de Londres perdiendo 0,07% y Frankfurt 0,24%.


China: se espera que la economía de China crezca a su ritmo más débil en más de cuatro
décadas, incluso mientras se recupera constantemente de la caída inducida por el
coronavirus a principios de este año. Una encuesta de Reuters mostró que la producción
general podría repuntar bruscamente en 2021. Se espera que la segunda economía más
grande del mundo crezca un 2,1% en 2020, según la mediana de 37 analistas encuestados
por Reuters, ligeramente por debajo del crecimiento del 2,2% proyectado en la última
encuesta de julio. Eso convertiría a China en la única economía importante que crecerá en
2020, aunque al ritmo anual más lento desde 1976, el último año de la Revolución Cultural
de Mao Zedong.



Petróleo: los precios del crudo avanzan el martes luego de las pérdidas del lunes, pero la
confianza del mercado permanece en silencio, ya que el aumento de los casos de COVID19 en todo el mundo daño las perspectivas de la demanda de crudo mientras que la oferta
está aumentando. La OPEP +, compuesta por la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, planea
aumentar la producción en 2 millones de bpd desde principios de 2021 después de recortes
récord de producción a principios de este año. Una encuesta de analistas realizada por
Reuters antes de los datos del Instituto Estadounidense del Petróleo el martes y la
Administración de Información de Energía de los Estados Unidos el miércoles estimó que las
existencias de crudo estadounidenses subieron en la semana hasta el 23 de octubre,
mientras que las de gasolina y destilados cayeron. Un factor que impulsa los precios es el
huracán Zeta, que se espera que toque tierra en EEUU el miércoles, lo que hizo que se
cierren plataformas y refinerías. A las 10 de la mañana hora local, el WTI opera con subas de
0,26% a US$ 38,67 el barril, mientras que el Brent sube 0,25% a US$ 40,92.

Japón: -0.04%

China: +0.10%

Alemania: -0.29%

Brasil: -0.19%

F. S&P: +0.10%

Petróleo WTI: +0.36%

Oro: -0.03%

Dollar Ind: -0.12%

Riesgo País*: 1.446 F. Nasdaq: +0.41%

