
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan en alza, rebotando tras el fuerte sell o� de 
ayer

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana en alza (en promedio +0,4%), mientras el mercado intenta 
recuperarse del sell o� de la rueda de ayer. Los mercados fueron presionados por un aumento en los casos de Covid-19 
en EE.UU., agravado por el estancamiento en las negociaciones para lanzar un paquete de estímulo �scal antes de las 
elecciones.

Nancy Pelosi dijo que sigue siendo optimista sobre un acuerdo preelectoral, pero que eso depende de que los 
republicanos acepten una legislación integral bipartidista.

Hoy presentarán sus resultados corporativos 3M, Caterpillar, Eli Lilly, Merck & Co., P�zer, BP, Harley-Davidson, JetBlue, 
Raytheon Technologies, Microsoft, Advanced Micro Devices y Chubb.

Se redujeron levemente las ventas de viviendas nuevas en septiembre. Mejoraría la con�anza del consumidor del 
Conference Board en octubre.

Las principales bolsas de Europa operan con leve baja (en promedio -0,1%), ya que los inversores monitorean la rápida 
propagación del coronavirus en todo el continente y analizan una nueva ronda de ganancias corporativas.

En los últimos días se han visto nuevos récords en los casos diarios de Covid-19 en EE.UU., Rusia, Alemania y Francia, 
mientras que el Reino Unido está listo para extender su alerta máxima a más ciudades.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

Los mercados en Asia cerraron dispares, luego de una caída observada en Wall Street, a medida que aumentan los casos 
de coronavirus en EE.UU. y Europa. Se reduce el optimismo sobre un acuerdo en EE.UU. por los estímulos.

El producto interno bruto real de Corea del Sur creció un 1,9% en el tercer trimestre en comparación con el trimestre 
anterior, según una estimación anticipada publicada por el Banco de Corea.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

El dólar (índice DXY) opera con leve baja, mientras los inversores monitorean las elecciones estadounidenses de la 
próxima semana y aumentan las preocupaciones por una segunda ola de Covid-19.

El yen registra leves ganancias, mientras se estancan las conversaciones por los estímulos en EE.UU. y aumentan las 
infecciones por coronavirus que impulsan la demanda de cobertura.

La libra esterlina muestra leves alzas, rebotando tras la caída previa, al tiempo que se acerca la fecha límite para que el 
Reino Unido y la UE pacten un nuevo acuerdo comercial tras el Brexit.

El petróleo WTI observa fuertes ganancias, aun cuando aumentan las preocupaciones sobre la demanda de energía, a lo 
que se suma un rápido crecimiento de la producción global.

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

La soja no muestra cambios, mientras la mejora del clima y el avance de la siembra en Brasil aumentan las previsiones de 
oferta global.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses no registran variaciones, mientras los inversores monitorean las 
elecciones presidenciales y el avance del virus. El retorno a 10 años se ubicaba en 0,80%.

Los rendimientos de los bonos europeos se muestran estables, en línea con los US Treasuries.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) ha acordado comprar Xilinx en un acuerdo por USD 35 Bn en acciones que 
intensi�cará su competencia con Intel en el mercado de chips de centros de datos. El acuerdo, que AMD espera cerrar a 
�nales de 2021, crearía una �rma combinada con 13.000 ingenieros y una estrategia de fabricación completamente 
subcontratada que se basa en gran medida en Taiwan Semiconductor Manufacturing. 

ARGENTINA
RENTA FIJA: Mercado atento a los resultados que arrojará la licitación de hoy 
de bonos dollar linked, y otros instrumentos en pesos

En el día de hoy el Ministerio de Economía licitará Letras y Bonos en moneda local, en la que buscará unos ARS 60.000 M 
y colocará el equivalente a USD 1.000 M con un bono atado al tipo de cambio (dollar linked), el cual es un instrumento 
que sirve como cobertura frente a la expectativa de devaluación. De esta manera, el Gobierno busca rollear vencimientos 
de corto plazo y secar una parte de la plaza en pesos que se amplió de manera creciente por la gran emisión monetaria.

En tal licitación se reabre la emisión de las Letras ajustadas por CER a descuento (X04D0) con vencimiento el 4 de 
diciembre, a un precio de ARS 1.158,37 por cada 1.000 nominales, por un monto nominal a colocar (ampliable hasta el 
monto máximo a emitir) de ARS 20.000 M. 

También se reabre la emisión de las Letras a descuento (S30D0) con vencimiento el 30 de diciembre, a un precio de ARS 
943,88 por cada 1.000 nominales, por un monto nominal a colocar (ampliable hasta el monto máximo a emitir) de ARS 
20.000 M. 

Se reabre la emisión del Boncer 1,1% 2021 (T2X1) con vencimiento el 17 de abril de 2021, a un precio de ARS 1.146,74 por 
cada 1.000 nominales, por un monto nominal a colocar (ampliable hasta el monto máximo a emitir) de ARS 10.000 M. 

Y se reabre la emisión del Bono del Tesoro a tasa Badlar + 100bps (TB21) con vencimiento el 5 de agosto de 2021, a un 
precio de ARS 1.048,44 por cada 1.000 nominales, por un monto nominal a colocar (ampliable hasta el monto máximo a 
emitir) de ARS 20.000 M. 

Por último se licitará un nuevo Bono del Tesoro vinculado al dólar (dollar linked), con vencimiento el 29 de abril de 2022, 
por un monto nominal a colocar de USD 1.000 M (ampliables hasta el monto máximo a emitir autorizado por Resolución). 
La suscripción será únicamente en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la 
Comunicación “A3500" correspondiente al día anterior a la licitación (ARS 78,207). La licitación de este título se realizará 
mediante indicación de tasas, las que deberán ser múltiplos de 0,05% con un mínimo de 0% y un máximo de 0,20%.

Los bonos en dólares arrancaron la semana con nuevas pérdidas, en un contexto de elevada incertidumbre sobre el 
futuro de la economía doméstica, y ante la falta de un plan pospandemia para reactivar la actividad.

En este escenario, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 1,5% y se ubicó en los 1446 puntos 
básicos.

En un mes y medio, los nuevos bonos en dólares acumulan pérdidas de más de 30% y la curva de rendimientos se 
sostiene con pendiente negativa y se mueve en forma ascendente.

RENTA VARIABLE: Tras 16 ruedas consecutivas de alzas, el S&P Merval mostró 
una lógica corrección
 
En un escenario de caídas internacionales, en medio de temores por nuevos contagios de coronavirus en EE.UU. y 
Europa, y frente a las demoras en el acuerdo para un nuevo paquete de estímulo �scal norteamericano, la bolsa local 
manifestó una corrección después de 16 jornadas consecutivas de alzas.

Así, el índice S&P Merval perdió ayer el 5,6% y cerró en los 49.596,53 puntos, luego de subir 27,3% desde el inicio del mes 
de octubre debido a la fuerte alza de los tipos de cambio implícitos.

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó los ARS 1.388,1 M, en tanto en Cedears se negociaron ayer ARS 2.737,8 
M (monto menor al promedio diario de la semana pasada).

Las acciones que registraron mayores caídas el lunes fueron las de: Telecom Argentina (TECO2), Transportadora de Gas 
del Sur (TGSU2), Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), Loma Negra (LOMA), BBVA Banco Francés (BBAR) y Grupo 
Supervielle (SUPV), entre otras. 

Sólo la acción de Grupo Financiero Valores logró sortear las bajas y terminó en alza.

Indicadores y Noticias locales

Competitividad Argentina mejoró 2,03% MoM en agosto (UADE)
De acuerdo a la UADE, el Costo de Producción subió en agosto 2,03% en términos reales y avanzó un 0,79% en dólares, 
aunque cayó 1,46% en pesos corrientes con respecto al mes anterior. En ese sentido, la competitividad de la producción 
nacional en términos reales tuvo una variación interanual negativa del -0,97%, en pesos corrientes del 34,66%, y en 
dólares una caída del 4,16%. En lo que va de año, registra un aumento acumulado de 2% en el 2020 en términos reales, 
mientras que el ICAP en pesos corrientes subió 19,6% y el ICAP en dólares mostró una caída de 3,28%.

Cayeron ventas en supermercados y shoppings durante agosto (INDEC)
Según el INDEC, el consumo en supermercados registró una caída de -5,7% YoY en agosto de 2020, mientras que en los 
centros de compra registró una contracción de 79,0% YoY (ambos registros a precios constantes). Las ventas en los 
centros de compra alcanzaron en agosto un total de ARS 4.693,9 M medidos a precios corrientes, mientras que en 
supermercados sumaron un total de ARS 80.498 M.

La actividad industrial se contrajo en septiembre 1,0% YoY (Ferreres)
De acuerdo a Ferreres, la actividad Industrial registró en el mes de septiembre una caída de 1,0% YoY, aunque se 
incrementó 1,6% MoM, en un contexto progresiva habilitación de actividades en distintas jurisdicciones del país. En 
resumen, con estos datos, la industria acumuló una caída de 5,7% en el 3°T20. En lo que va del año, la industria sufrió una 
pérdida del 9,7% en comparación con el período enero- septiembre de 2019.

Venta de inmuebles cayó 24% YoY en septiembre
El Colegio de Escribanos porteño dio a conocer que la cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles en la 
CABA registró en septiembre una caída de 24% YoY, acumulando 28 meses consecutivos de comportamiento negativo. 
Sin embargo, en comparación con agosto de 2020, el número de operaciones se incrementó signi�cativamente 36%. Los 
números del último mes con�rman la baja acumulada en los 9 meses del 56%. 

Tipo de cambio

El dólar contado con liquidación (implícito) comenzó la semana en baja, en un marco de elevada volatilidad y previo a la 
licitación de bonos en pesos y dollar linked que realizará el Gobierno con la intención de secar la plaza de pesos para 
frenar la suba del dólar y reducir la brecha cambiaria.

En este sentido, el dólar implícito retrocedió ayer 2,2% (ARS 3,72) a ARS 165,11, dejando un spread con la divisa que opera 
en el MULC de 111%. Por el contrario, el dólar MEP (o Bolsa) subió 1,3% a ARS 157,21, marcando una brecha con la 
cotización del mayorista 100,9%.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista avanzó 13 centavos el lunes y se ubicó en los ARS 78,26 (para la punta 
vendedora), en un contexto en el que el BCRA tuvo que volver a utilizar recursos propios para subsanar el faltante de 
oferta en el mercado. Según fuentes de mercado el Central vendió unos USD 50 M. 

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales terminaron el lunes ubicándose en los USD 40.260 M, perdiendo USD 239 M respecto al día 
anterior.
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