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¿Qué se dice en el mercado?
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Cierre de una semana compleja para el mercado financiero local, sin confirmaciones
de un plan económico integral, las expectativas negativas se sostienen entre los
inversores y esto se reflejó en el avance de los dólares financieros y la brecha cambiaria.
En el plano internacional, los inversores se muestran atentos a la recta final a las
elecciones de EE.UU.
Evolución Merval

En el mundo
A nivel global, la incertidumbre y la volatilidad se hace presente, con señales
dispares sobre los avances o retrocesos en las negociaciones en relación al paquete de
estímulos en la economía y el tramo final hacia las elecciones presidenciales, marcan el
pulso de los mercados.
Durante las últimas ruedas, la oferta de los republicanos (US$ 1.8 billones) no parece
suficiente para los demócratas. Sin mucho progreso en este sentido, las probabilidades
de que lleguen nuevos estímulos antes de las elecciones presidenciales disminuyen
cada día y condicionan la dinámica de los mercados. De todas maneras, luego de tres
ruedas consecutivas en rojo, los principales índices de Wall Street recuperaron
parte del terreno perdido en la rueda del viernes.
En la agenda económica, el aumento del 1,9% de las ventas minoristas, por encima del
0,8% que esperaba el mercado. El dato correspondiente al mes de septiembre fue
superior al 0,6% de agosto y alimentó el optimismo con respecto a la recuperación
económica. En este contexto, los mercados accionarios norteamericanos cerraron con
un balance semanal levemente positivo, con subas de entre 0,1/0,5%.
En la Zona Euro, el aumento de casos de coronavirus en todo el continente genera
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temor en los mercados. Distintos gobiernos tuvieron que volver a adoptar bloqueos y
restricciones estrictas, lo que genera una sensación de incertidumbre y miedo de que se
cierren más ciudades afectando aún más la actividad. En este sentido, los principales
índices de Europa fueron los más golpeados esta semana -retrocediendo entre 1,6% y
1,1%.
Para finalizar, en relación a los futuros del petróleo Brent cerró en la zona de los U$S
42.8 por barril. Apenas cambia con respecto a la semana pasada. Por su parte, los
futuros del West Texas cedieron hasta U$S 40.8 por barril. "El petróleo reduce las
pérdidas en medio de señales de un fuerte sentimiento del consumidor en Estados
Unidos durante un tiempo en el que los casos ascendentes de coronavirus están
desafiando la recuperación de la demanda", informaron desde Bloomberg. En tanto, la
divisa europea termina la semana en la zona de 1.172 dólares, una caída del 1% en los
últimos siete días. Por otra parte, el oro permanece en los U$S 1,900 por onza troy. .

En Argentina
La incertidumbre en relación al escenario económico y financiero, se reflejan en
nuevas bajas dentro de la curva soberana en dólares y el Riesgo País (EMBI +
Argentina) sigue cerca de los 1.400 puntos, invirtiendo aún más la curva y llevando
los rendimientos a un promedio del 15/16%.
Así, los bonos Ley Argentina se mostraron mayormente ofrecidos y alcanzan una curva
de rendimientos similares. En relación a las bajas promediaron el 3,4%, con el AL41
destacándose con un retroceso del 9%. También se registraron caídas dentro de la curva
CER que promediaron el 2,6%, donde la parte larga alcanzó descensos de hasta el
4/5%.
De todas formas, lo más relevante fue la dinámica cambiaria y más precisamente de
la brecha que se mantiene en niveles muy elevados y perjudiciales para la
economía local. El dólar mayorista cerró este viernes en $74.42, avanzando 42
centavos en la semana. Por otro lado, sin un cambio en las expectativas del mercado, las
presiones sobre los dólares financieros se profundizan.
El contado saltó 6,2% para cerrar este viernes en torno a los $165, acumulando más del
13,5% en lo que va del mes y el dólar MEP cerró en $152 siguió una tendencia similar
con una suba semanal del 6,3% y acumulando 9.6% en el mes. Con estas cotizaciones,
la brecha se mantiene firme en niveles del 96%/113%.
Por último, el índice S&P Merval medido en dólar CCL cerró con una leve baja del
0,9%, hasta los 295 puntos y medido en pesos, lo hizo en los 49,021 puntos, con una
suba semanal del 6,8% explicado básicamente por la suba del CCL.

Lo que viene
En relación a los datos económicos la semana pasada se conoció el IPC del mes
de septiembre, publicado por el Indec. Según las cifras oficiales, la inflación mensual
se mantiene por debajo del 3% que se esperaba según la REM, alcanzando el 2.8%. En
este sentido, la inflación alcanza al 22.3% en lo que va del 2020, inferior al 33.7% de
2019 entre enero y septiembre. La inflación interanual, por su parte, se ubicó en 36.6%
en septiembre.
Por su parte la dinámica que están tomando los mercados paralelos del dólar es cada
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Por su parte, la dinámica que están tomando los mercados paralelos del dólar es cada
vez más preocupante, y es el reflejo de la creciente desconfianza que genera el manejo
de la política económica por parte del gobierno en el sector privado. Como hemos
reiterado en varias oportunidades, la compleja situación actual se encuentra en el
triple desequilibrio fiscal-monetario-cambiario que muestra hoy la macro argentina
y que al equipo económico no parece preocuparle o, al menos, no con la urgencia
requerida.
A nivel global restan tan solo dos semanas de las elecciones presidenciales de
Estados Unidos. El resultado ayudará a definir las perspectivas económicas a nivel
global. Además, traerá mayor certidumbre respecto a un paquete de estímulos fiscales
por parte del gobierno estadounidense, el cual será determinante en el ritmo de
recuperación de un mercado laboral que está encontrando grandes dificultades para
reponerse de la crisis actual.
En ese sentido, también seguiremos de cerca la temporada de balances, donde
contaremos con nombres como IBM, Netflix, PG, Tesla, Microsoft, Coca-Cola y
Amazon, entre otras, relevantes por las cotizaciones de los CEDEARS.
Durante la semana se darán a conocer datos de la agenda económica relevantes para la
economía mundial. La noticia más relevante será el dato del PBI de China del tercer
trimestre, el cual servirá para evaluar el ritmo de recuperación de la economía del
gigante asiático. También nos mantendremos atentos a los anuncios del balance
comercial de Japón.
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