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¿Qué se dice en el mercado?
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En una semana reducida, el mercado financiero sufrió un acomodamiento a las
nuevas medidas que regulan la operatoria de los dólares financieros. El principal
cambio, se observó en la reducción del volumen de operatoria. Así el dólar CCL
SENEBI se mantuvo en torno a $191/191,5 y el MEP en 176,5/177. Durante el lunes
feriado a nivel local se registraron importantes alzas en algunos de los ADRs de
empresas de Argentina. En el plano internacional, continúan las dudas en Wall
Street y se mantiene la volatilidad y la incertidumbre.
Evolución Índice Merval

En el mundo
Las cifras de empleo fueron protagonistas una vez más durante la semana pasada. En
números, el empleo privado aumentó con 568k nuevos puestos de trabajo en el mes de
septiembre, por encima de los 425k estimados y ganándole ampliamente a los 340k de
agosto. Además, la contratación podría repuntar en los próximos meses a medida
que se reducen las infecciones por COVID-19 y las personas reanudan la búsqueda
de empleo. El Departamento de Trabajo dijo que las nóminas no agrícolas aumentaron
en 194.000 el mes pasado. Los datos de agosto se revisaron para mostrar 366.000
puestos creados en lugar de las 235.000 posiciones informadas anteriormente.
En tanto, los seguros semanales por desempleo – correspondientes a la semana del 1
de octubre- sorprendieron con 326k, por debajo del estimado en 348k y aún más lejos de
la anterior semana (364k).
En el inicio de semana, las acciones estadounidenses mostraron un retroceso, en
un escenario de volatilidad y con inversores siguiendo de cerca las preocupaciones
sobre la inflación en una semana en que la empezarán a conocerse los resultados de las
empresas durante el tercer trimestre.
Desde lo político, Mitch McConnell se llevó toda la atención cuando comunicó que
los republicanos del Senado accedieron a la extensión del límite de deuda a corto
plazo (hasta diciembre). Si bien el acuerdo es sin duda una buena noticia para los
mercados preocupados por un incumplimiento inminente, solo ayuda a ganar algo de
tiempo y patear el problema a diciembre
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Por su parte, en la primera rueda de la semana, las bolsas europeas cotizaban a la
baja, ya que los nervios en torno a la inflación y la próxima temporada de
resultados pesaban sobre las expectativas. No obstante, la subida de los precios de
las materias primas apoyaba a las acciones petroleras y mineras. En tanto, las acciones
chinas subieron, ya que las empresas de carbón se vieron favorecidas por el temor a la
oferta y los valores inmobiliarios ganaron gracias a las medidas de apoyo previstas en
algunas ciudades. El índice referencial avanzó un 0,13%, a 4.936,19 unidades, mientras
que el Shanghai Composite descendió un 0,01%, a 3.591,71 puntos. En Japón, el Nikkei
adicionó un 1,6%, a 28.498,2 unidades.
A los acreedores de bonos en el extranjero les preocupa que China Evergrande Group
esté cerca de incumplir los pagos de su deuda y quieren más información y
transparencia del promotor inmobiliario con problemas de liquidez, dijeron sus
asesores. Evergrande, que podría desencadenar uno de los mayores impagos de China
con deudas de más de 300.000 millones de dólares, no pagó intereses de bonos en
dólares por 131 millones de dólares, que vencían el 23 y el 29 de septiembre.
Teniendo en cuenta lo anterior, las últimas ruedas se caracterizaron por la volatilidad
e incertidumbre en el mercado. Por otra parte, entre los puntos destacados, el temor
sobre el futuro del mercado juega un papel clave. Desde lo técnico, los principales
índices mostraron cierto agotamiento que no dejan de preocupar al público inversor.
Por último, los precios del petróleo se mantuvieron firmes alcanzando niveles máximos y
alentando continuamente los temores inflacionarios. Si bien el jueves, en la previa a la
apertura, hubo un amague de cambio de rumbo, el mismo duró poco y el petróleo
WTI logró un avance hasta US$ 80.5 por barril.

En Argentina
Octubre trajo alivio al mercado de deuda en dólares. Después de un mes muy
complicado para todo el universo de activos argentinos, los bonos en dólares respiran
marcando algunas ruedas positivas. De todas formas, preocupan las tensiones
cambiarias y el constante goteo del BCRA que se aceleró a finales de septiembre
obligó a tomar nuevas medidas.
En este escenario, los globales cerraron una semana corta acumulando subas de entre
+0,6%/+1,2%. En tanto, el Riesgo País (EMBI + Argentina) retrocedió algunas
unidades para ubicarse en torno a los 1.583 puntos. Por su parte, la curva CER
acumuló subas de entre +1/+1,6% en el tramo corto. En el tramo medio, el TX24 y el
TX26 avanzaron +1.7% y +3.8% en la semana. En tanto, los bonos soberanos que
ajustan por tipo de cambio se mostraron tomadores.
En relación al dólar, el dólar CCL SENEBI se mantuvo en torno a $191/191,5. Mientras
tanto, el BCRA mantiene pisado el ritmo de depreciación de la divisa oficial. El tipo de
cambio oficial cerró en $98,95. Así, la brecha con respecto a los CCL ‘libres’ se ubica en
torno al 92/93%. Por su parte, el MEP en 176,5/177.
Durante la semana reducida el Merval medido en dólares finalizó prácticamente sin
movimientos respecto a la semana anterior, cerca de los 400 puntos. En este
sentido, los activos con mejor performance fueron COME trepando +8,06% seguida de
TGSU2 +5,70% y TRAN +5,22%. Por otro lado, las bajas fueron más tenues y quedaron
reducidas en LOMA -4,49%, TXAR -3,11% y ALUA -2,83%.

Lo que viene
En la rueda del viernes y el lunes, los principales ADRs operaron con subas de hasta
el 10% en los papeles de Central Puerto y Pampa Energía. Por su parte Edenor
avanzó el 8% en la rueda de ayer. Movimientos que se replicarán en las primeras
operaciones del día de hoy.
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En tanto, en la agenda, el jueves tendremos la segunda subasta del mes en una
semana más tranquila para el Tesoro con vencimientos por $13.1 mil millones. Sin
embargo, el Tesoro necesita mejorar el acceso al mercado doméstico y el dinero nuevo
obtenido por mes para afrontar las necesidades financieras del último trimestre del año.
Además, el Tesoro todavía debe enfrentar vencimientos por $266.7 mil millones en lo que
resta de octubre.
En tanto, el jueves se conocerá el IPC de septiembre. Según el último REM publicado
(agosto) la cifra se mantendría en torno al 2.7/2.8%. Sin embargo, consultoras privadas
comenzaron a hablar de una cifra más cercana al 3.0%.
Por su parte, Wall Street estará atento al inicio de una nueva temporada de balances.
Como es usual, el Sector Financiero será de la partida, con JPMorgan, Wells Fargo,
BofA y el resto de los bancos en los primeros en presentar sus cifras para el tercer
trimestre.
Por último, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial inician formalmente sus
reuniones semestrales en Washington DC. Durante la semana, los organismos
entregarán reportes actualizados de sus pronósticos sobre el crecimiento global y de las
principales economías, incluyendo las perspectivas regionales de Asia, Europa,
Norteamérica y América Latina.
En tanto, ayer el FMI rechazó el pedido argentino de reducir las sobretasas que
paga al organismo. El Gobierno había condicionado un acuerdo con el Fondo a que se
redujeran esas comisiones extra que se imponen a países que toman préstamos muy por
encima de su cuota.
.
Cierre de ADRs de Empresas Argentinas 11/10

Recibes este email porque estás suscripto a nuestra lista de correos.
Para desuscribirte haz click aquí.

https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=45142&CampaignID=682&StatisticID=505&MemberID=1&s=de41feaab5d66c66296…

3/3

