
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan en baja, ante el fuerte rebrote de 
infecciones de coronavirus

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana con fuertes caídas (en promedio -0,9%), cuando aumentaron las 
infecciones por coronavirus a niveles récord y las negociaciones para un paquete de estímulo �scal antes de las 
elecciones habrían sido dadas por terminadas.

El país registró más de 83.000 nuevas infecciones tanto el viernes como el sábado producto de los rebrotes en los estados 
del sur. Mientras tanto, el ex vicepresidente Joe Biden mantiene una ventaja electoral considerable sobre el presidente 
Donald Trump en las encuestas nacionales, aunque la brecha se viene reduciendo ligeramente.

Mientras tanto, las esperanzas de que se �rme un nuevo proyecto de ley de estímulo �scal antes de las elecciones del 3 
de noviembre están disminuyendo día a día. Ambas partes se acusan mutuamente de cambiar los puntos a consensuar.

Mejorarían las ventas de viviendas nuevas en septiembre.

Las principales bolsas de Europa operan en baja (en promedio -0,6%), a medida que el resurgimiento del coronavirus 
pesa sobre el sentimiento de riesgo en la región.

Francia reportó un aumento diario récord de nuevas infecciones el domingo, mientras que Italia ordenó el cierre 
temprano de bares y gimnasios públicos, y España emitió un toque de queda a nivel nacional.

Se deterioró el índice Ifo de con�anza empresarial de Alemania en octubre.

Los mercados en Asia cerraron dispares, a medida que aumentan los casos de coronavirus en EE.UU. y Europa. El mercado 
de Hong Kong estuvo cerrado el lunes por feriado.

Los principales líderes de China se reúnen esta semana para de�nir la plani�cación de los próximos cinco años, al tiempo 
que monitorean los acontecimientos respecto a la pandemia fuera del país.

Mejoró el indicador económico adelantado de Japón.

El dólar (índice DXY) opera con leve suba, a medida que aumentan los casos de coronavirus y se desvanece la esperanza 
del lanzamiento de un estímulo en EE.UU., aumentando la demanda de cobertura.

El euro registra caídas, como contrapartida de la fortaleza del dólar, mientras se estancan las conversaciones por los 
estímulos en EE.UU. y aumentan las infecciones por coronavirus en Europa.

El yen muestra leves pérdidas, mientras la mayor demanda del dólar por cobertura debilita a la divisa japonesa, pero la 
fortalece frente al resto de las monedas de riesgo.

El petróleo WTI observa fuertes caídas, ya que aumentan las preocupaciones sobre la demanda de energía global, 
mientras que la producción de Libia registra un rápido crecimiento.

El oro opera estable, cuando los crecientes temores sobre una segunda ola de COVID-19 contrarrestaron la fortaleza del 
dólar y a la falta de avances en un paquete de estímulo estadounidense para combatir el impacto económico.

La soja no muestra cambios, sosteniéndose próximo a su máximo de 4 años, apoyada por la fuerte demanda desde China 
y por los temores de sequía en EE.UU. y Sudamérica.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses registran bajas, mientras los inversores monitorean las 
negociaciones por los estímulos y el avance del virus. El retorno a 10 años se ubicaba en 0,81%.

Los rendimientos de los bonos europeos muestran leves caídas, en línea con los US Treasuries.

ANT GROUP (KWEB) espera recaudar USD 34.500 M en su doble oferta pública inicial (IPO) después de establecer el 
precio de sus acciones, convirtiéndola en la mayor operación de todos los tiempos. La valoración de Ant, basada en el 
precio, será de USD 313.370 M, mayor que algunos de los principales bancos de EE.UU.

ARGENTINA
RENTA FIJA: El foco del mercado estará en la licitación de mañana de bonos 
dollar linked y otros instrumentos en pesos

Los nuevos bonos en dólares terminaron la semana con mayoría de bajas, en un panorama �nanciero y económico 
complicado, por la falta de un plan para reactivar la economía doméstica, y en un contexto en el que los dólares 
bursátiles tuvieron otra semana de aumentos, a pesar de la importante baja del viernes.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina terminó el viernes en 1425 puntos básicos, subiendo en la semana 28 
unidades.

Esta semana el foco no sólo estará en lo que haga el Gobierno para bajar la brecha cambiaria, sino también en la licitación 
que el Ministerio de Economía realizará mañana, con la intención de absorber pesos del sistema �nanciero y quitarle 
presión al tipo de cambio. Según la prensa, se colocará un nuevo bono dollar linked, exclusivo para fondos de inversión. 
Pero además, se colocarían Letras ajustada por CER y otra a tasa �ja, ambas a diciembre. Y también un bono CER a 2021, 
y otro a tasa Badlar a 2021. 

IRSA o�cializó el proceso de reestructuración de su deuda en dólares de corto plazo por un monto de USD 181,5 M ante 
las restricciones cambiarias impuestas por el BCRA. La sociedad anunció una oferta de canje y solicitud de 
consentimiento para tenedores de las ONs Clase I (IRPC1) en circulación con vencimiento el 15 de noviembre de 2020. Tal 
proceso se produce como consecuencia de la Comunicación A7106 dispuesta por el Banco Central como respuesta a la 
permanente pérdida de reservas. La oferta consiste en: (i) las ON Clase VIII dollar linked, a ser emitidas a una tasa nominal 
anual de 10%, con vencimiento a 3 años, por hasta un valor nominal de USD 108,9 M, ii) las ONs serán integradas en 
especie, mediante el canje de los títulos existentes, incluyendo un repago de capital de al menos el 40% del total, iii) las 
ON Clase IX en dólares, a ser emitidas a una tasa nominal anual de 10%, con vencimiento el 1° de marzo de 2023, por 
hasta USD 108,9 M (ampliables hasta USD 181,5 M), y iv) serán integradas en especie, mediante el canje de las ON, o 
mediante la suscripción en efectivo. Aún no se informó la fecha de la suscripción.

PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA (PCR) colocó el viernes ONs Clase en dólares pagaderas en pesos (dollar linked) 
a 36 meses de plazo, por un monto de USD 36,32 M, a una tasa �ja de 4%. La plaza de la ONs Clase B en pesos a 15 meses 
a tasa Badlar más un margen de corte, y de las ONs Clase C en dólares pagaderas en pesos (dollar linked) a tasa �ja a 24 
meses, resultaron desiertas.

YPF LUZ colocó ONs Clase IV dollar linked, a 24 meses de plazo, por un monto nominal de USD 30 M, a una tasa de interés 
de 0%. Las ofertas ingresadas fueron por USD 169,6 M. También colocó ONs Clase V dollar linked, a 36 meses de plazo, por 
un monto nominal de USD 20 M, a una tasa de 1%. Las ofertas alcanzaron los USD 29,8 M.

RENTA VARIABLE: El S&P Merval subió en la semana 7,1% y quebró los 52.000 
puntos
 
A pesar que los dólares �nancieros cayeron el viernes con fuerza, el mercado local de acciones sumó una rueda más de 
ganancias, acumulando 16 jornadas consecutivas de alzas, en un contexto en el que muchos inversores mantienen la 
incertidumbre sobre el futuro de la economía doméstica y la falta de un plan para reactivar la actividad pospandemia.

De esta forma, el índice S&P Merval subió el viernes 1,6% y se ubicó en los 52.516,20 puntos, prácticamente en los 
máximos del día, y acumulando una suba en lo que va del mes de octubre de 21,4%. En la semana al alza fue de 7,1%.

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó los ARS 6.759,8 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 12.362 
M, marcando un promedio diario de ARS 2.472 M.

Las acciones que mejor comportamiento tuvieron en la semana fueron las de: Transener (TRAN) +17,2%, Mirgor (MIRG) 
+16,4% y Edenor (EDN) +15,7%, entre las más importantes.

Sin embargo, la acción de Aluar (ALUA) fue la única que cayó en la semana (-1,7%).

Indicadores y Noticias locales

Producción de PyMEs industriales cayó en septiembre 6,9% YoY 
De acuerdo a la CAME, la producción de las pymes industriales registró una caída de 6,9% interanual en septiembre. El 
lento aumento del consumo interno, sumado a los mayores controles a las importaciones, van recuperando los pedidos 
de producción. Asimismo, en los primeros nueve meses del año, la industria pyme acumula una baja anual de 19,3%. Es 
importante destacar que, las industrias trabajaron en el pasado mes con una capacidad instalada de 62,5%, niveles 
similares a los de agosto, y levemente por encima de septiembre del 2019 (61,8%).

Tesoro reduce la necesidad de asistencia del BCRA 
De acuerdo al BCRA, el Tesoro Nacional redujo en ARS 16.700 M extra los Adelantos Transitorios que obtiene como 
�nanciamiento. De esta manera, el Tesoro reducirá en octubre ARS 25.780 M el �nanciamiento por esta vía. El buen 
resultado de las últimas colocaciones de deuda en pesos y la mejora en el nivel de recaudación tributaria, dieron espacio 
al Gobierno para devolverle al BCRA una porción de los Adelantos Transitorios para cubrir el dé�cit �scal, una medida con 
la que busca dar señales de una menor necesidad de �nanciamiento a través de emisión monetaria.

In�ación de la Canasta de Ejecutivo se incrementó 36,0% en septiembre 
Según la UCEMA, la in�ación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 2,6% en septiembre de 2020 y registró 
una suba de 36% YoY. En los primeros nueve meses del año acumula un alza de 21,6% (29,8% anual). El costo de la CPE 
en dólares registró una caída de 1,9% contra septiembre y se ubicó en USD 2.281. En relación con septiembre de 2019, la 
CPE en dólares cayó 32,8%. 

Tipo de cambio

En medio de la persistente presión cambiaria, el dólar contado con liquidación (implícito) retrocedió el viernes 6,8% (ARS 
12,20) y se ubicó en los ARS 168,83, marcando una brecha con la cotización del mayorista de 116%. Sin embargo, en la 
semana este activo subió 2,1% (ARS 3,52), después de testear un máximo de ARS 181,06. El dólar MEP (o Bolsa) perdió el 
viernes 4,9% para ubicarse en ARS 155,17, dejando un spread con la divisa que opera en el MULC de 98,55%. En la 
semana, el dólar Bolsa ascendió 2% (ARS 3,10) y marcó un máximo de ARS 163,09.

Por su parte, en el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó en las últimas cinco ruedas 61 centavos y cerró en los 
ARS 78,15 (vendedor). 

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales retrocedieron el viernes USD 170 M y �nalizaron en USD 40.499 M. En la semana las reservas 
acumularon una disminución de USD 287 M.
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