Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$78.31 (+0.01%)

MEP: $145.71 (5.32%)

CCL: $153.22 (6.33%)

RI: 39.866 (274M)

Leliqs: 36.00% (0
bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: $78.36
(-0.08%)

DO Nov: $82.95
(+0.38%)

DO Dic: $87.00
(+0.01%)

Real: R$ 5.76
(+0.29%)

Mercado Local:


Dólar: tras la exitosa licitación de deuda realizada el martes por el Ministerio de Economía,
el dólar Contado con Liquidación (CCL) anotó su cuarta caída en forma consecutiva y cerró
cerca de los $153, llevando la brecha a ubicarse por debajo del 100% por primera vez en 13
días, pese a una jornada negativa para los mercados del mundo ante una mayor aversión al
riesgo por el temor que genera un aumento de casos de Covid-19 en EEUU y Europa.
Después de iniciar la jornada con leve alza, el CCL cayó un 6,3% ($10,30) a $153,22, con lo
que la brecha con el oficial se ubicó en el 94,5%, el nivel más bajo desde el 5 de octubre. De
esta forma, la cotización acumuló un derrumbe del 15,9% (más de $28,76) desde el jueves
pasado. Con la misma tónica, el dólar MEP, o Bolsa, cedió un 5,3% ($8,13) a $145,71, lo cual
dejó el spread en el 85%.



FMI: desde Washington comentan que se evalúa seriamente si el Fondo Monetario
Internacional (FMI) aceptaría un nuevo acuerdo con la Argentina que incluya algún tipo de
desembolso. Argentina sólo debería cumplir con las pautas generales que figuran en el
Presupuesto 2021. Uno de los problemas más importantes que tiene la coyuntura financiera
y cambiaria para el país es cómo hará el Gobierno para financiar el déficit fiscal de 4,5% del
PBI el próximo año. La promesa original del Ministerio de Economía es que el 40% será
cubierto con la toma de nueva deuda, y el 60% con emisión. Según la visión desde
Washington, el dinero que se necesitará emitir será enorme si lo que se quiere es lograr
una inflación menor en 2021 que la de este año. Sobre la cantidad de dinero que el país
podría pedir, hay dos opciones. La fuente más fácil son los fondos que el FMI tiene
disponibles para la emergencia generada por el covid-19. La ventaja de este fondo es que
no requieren metas fiscales o monetarias para su otorgamiento. Le corresponderían al país
unos U$S 3.500 millones. La otra fuente de fondos, son los aproximadamente U$S 13.000
millones que aún restan liquidar del stand by firmado en septiembre de 2018.



Bolsa Local: tras haber encadenado una racha de 16 subas consecutivas, el Merval revirtió
y ya lleva tres caídas contundentes en lo que va de la semana. Ayer cedió 6,8% y se ubicó
en 43.532,74 puntos. Medido en dólares CCL, el índice principal de la Bolsa porteña está en
torno a los U$S 286. El panel líder mostró un rojo total, encabezado por la baja de Banco
Macro (-9,2%), Banco Francés (-9,1%) e YPF (-9,1%). Nuevamente, la combinación de una

baja en el CCL y un clima tenso sobre la renta variable internacional afectó de gran manera
al precio de los activos argentinos. Respecto del exterior, ayer cayeron todos los índices de
Estados Unidos, afectados por los rebrotes del covid: el Dow Jones bajó 3,3% y el Nasdaq,
3,9%.


Industria: la producción industrial recortó en septiembre el ritmo de caída interanual, al
registrar una baja de apenas 0,5%, lo que significó un marcado freno respecto de los
derrumbes anteriores provocados por la pandemia, destaca un informe de la Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). De acuerdo con el Índice de Producción
Industrial (IPI) de esa entidad, la actividad tuvo una ligera mejora de 0,2% ajustada por
estacionalidad respecto de agosto. “La industria continuó en septiembre recortando el
ritmo de caída interanual, con un desempeño heterogéneo entre sectores”, señaló FIEL. En
el mes, varias ramas industriales mostraron una mejora interanual, destacándose la
producción automotriz, de minerales no metálicos, de insumos químicos y plásticos y de
alimentos y bebidas.

Mercado Internacional:


Wall Street: los mercados financieros se mantienen alerta el jueves después de que las
acciones estadounidenses sufrieran la mayor caída en cuatro meses, con la amenaza de
nuevos bloqueos para evitar una mayor propagación del virus. El miedo eclipsó un miércoles
lleno de eventos, desde ganancias corporativas a decisiones de bancos centrales y una serie
de datos económicos. El S&P 500 cayó 3,53% devolviendo ganancias de días anteriores.
Ahora la atención se centra en los anuncios de ganancias de Apple Inc. ($AAPL), Alphabet
Inc. ($GOOG) y Facebook In. ($FB) que se publicarán luego del cierre del mercado. Antes, de
parte del Gobierno de EEUU se esperan los anuncios del crecimiento del PBI y de las
solicitudes iniciales de desempleo. A las 9 de la mañana los futuros de las bolsas de Nueva
york se mantienen mixtos, con el Dow Jones y el S&P 500 operando con pérdidas de 0,33%
y 0,07% mientras que el Nasdaq sube 0,29%, esperando buenos resultados de las
tecnológicas. El miércoles, el índice de volatilidad elaborado por el CBOE (VIX) cayó sobre
el cierre luego de alcanzar máximos de cinco meses, generado por la incertidumbre de las
elecciones en EEUU de la semana próxima y la segunda ola de contagios de coronavirus en
el hemisferio norte. Gráfico del índice VIX del último año:



China: se conocieron los primeros detalles del nuevo plan económico de China, a medida
que transcurren las reuniones del Comité Central del Partido Comunista. El presidente Xi
Jinping y miembros del Comité Central, el más grande de los órganos de toma de decisiones
de élite del partido gobernante, se reunieron a puerta cerrada desde el lunes para presentar
el decimocuarto plan quinquenal, un plan para el desarrollo económico y social. China
apunta a un desarrollo económico sostenido y saludable en los cinco hasta 2025, con
énfasis en una mayor calidad de crecimiento. La agencia de noticias estatal Xinhua declaró
que el país asiático profundizará las reformas y permitirá que las fuerzas del mercado
jueguen un papel decisivo en la asignación de recursos. China promoverá un modelo de
"circulación dual", hará de la autosuficiencia en tecnología un pilar estratégico para el
desarrollo, avanzará para desarrollar y urbanizar regiones, y combinará esfuerzos para
expandir la demanda interna con reformas del lado de la oferta, agregó. La estrategia de
"circulación dual", propuesta por primera vez por Xi en mayo, prevé que la próxima fase de
desarrollo de China dependerá principalmente de la "circulación nacional" o un ciclo interno
de producción, distribución y consumo, respaldado por la innovación tecnológica nacional.



Dólar, oro y petróleo: el dólar se mantiene estable en la apertura de la operatoria el jueves,
afianzando las ganancias del miércoles generadas por el miedo de los inversores de nuevas
restricciones de circulación por el coronavirus y la búsqueda de un resguardo de valor. El
Dollar Index opera con subas de 0,34% a 93,727. Los operadores del EURO se encuentran
expectantes ante nuevas medidas del Banco Central Europeo, del que se esperan nuevas medidas de
estímulo. En cuanto al oro, sufrió a la par de los mercados financieros, continuando las pérdidas del
miércoles y operando por debajo de la marca de US$ 1.900 la onza. A las 10 de la mañana, los futuros
del oro operan con caídas del 0,57% a 1.867,55. La caída en la cotización del oro se debió a que,
según una publicación de Bloomberg, los Bancos Centrales fueron vendedores netos de oro por
primera vez desde 2010. Esta tendencia se definió en el tercer trimestre del año, impulsada por el
aumento del precio del oro. Finalmente, el petróleo extiende las pérdiddas del miércoles, puesto
que el aumento de los casos de coronavirus generaron mayores preocupaciones por caída en la

demanda de combustibles y un posible exceso de oferta. El WTI opera con caídas del 5,11% a US$
35,41 el barril mientras que el Brent cae 5,07% a US$ 37,64.



EEUU: el Producto Bruto Interno de EEUU creció a la mayor velocidad en el tercer trimestre
desde que se tienen registros. Esto revierte en parte la caída del segundo trimestre del año.
El Departamento de Comercio de EEUU dijo que el PBI creció un 33,1% anualizado, luego
de haberse contraído 31% en el trimestre pasado, superando las expectativas del 31,9% de
los analistas. Las cifras, aunque espectaculares, son esencialmente retrospectivas y
exageradas por la costumbre de anualizar los datos del PIB. Reflejan la reapertura de muchas
empresas en el verano después de que los pedidos de permanencia en el hogar exigidos por
el gobierno paralizaron la producción tanto de manufactura como de servicios en la
primavera. En cuanto al mercado laboral, los pedidos iniciales de beneficios de desempleo
cayeron más de lo esperado al nivel más bajo desde marzo a 751.000, mientras que los
pedidos continuos de seguro de desempleo cayeron a 7,756 millones.



Europa: las encuestas de sentimiento de mejora de la economía mostraron un aumento de
la desconfianza, luego de cinco meses de expectativas positivas. Tanto el sector de servicios
como los consumidores se tornaron más pesimistas sobre las perspectivas económicas con
el aumento de los casos y restricciones de COVID-19. Se espera que el Banco Central
Europeo resista la presión para revelar nuevas medidas de estímulo el jueves, pero es
probable que allane el camino para la acción en diciembre, ya que nuevas restricciones
destinadas a contener la pandemia de coronavirus alimentan los temores sobre una nueva
recesión. Después de haber reunido una potencia de fuego sin precedentes para apuntalar
la economía del bloque monetario de 19 miembros, el BCE no tiene prisa por actuar, ya que
su compra de bonos en curso podría mantener la calma de los mercados hasta el próximo
año. Los legisladores también parecen dispuestos a presionar a los gobiernos para que
tomen la iniciativa. Las bolsas europeas continúan las pérdidas del miércoles, en promedio
perdiendo 0,36%.

Japón: -0.37%

China: +0,11%

Alemania: -0,20%

Brasil: -1.99%

F. S&P: +0.58%

Petróleo WTI: -4.92%

Oro: -0.88%

Dollar Ind: +0.40%

Riesgo País*: 1.476 F. Nasdaq: +0.55%

