Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$74.18 (+0.24%)

MEP: $121.94 (0.17%)

CCL: $126.45 (1.09%)

RI: 42.843M (72M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No operó

Real: R$ 5.37 (2.10%)

Mercado Local:



Canje Deuda Externa: el 93,5% de los bonos argentinos bajo legislación extranjera
ingresaron al canje que contemplaba la oferta de reestructuración presentada por el
Gobierno, que presentó los detalles del acuerdo y los resultados ante la Comisión de Valores
de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés), tal como estaba previsto. La proporción del stock
de títulos que ingresaron al acuerdo activó las cláusulas de acción colectiva y elevó el
acogimiento a un 99%, por lo que quedarían afuera papeles por U$S 600 millones. Tal como
apunta el cronograma, el acuerdo entrará en vigencia y se liquidarán las ofertas el 4 de
septiembre. El alivio financiero para las cuentas públicas será de U$S 42.500 millones en
cinco años y U$S 37.700 millones hasta 2030.



Deuda Provincias: cerrado el capítulo de la deuda emitida bajo legislación extranjera, el
Gobierno nacional pondrá ahora el foco en la reestructuración de deuda en dólares que
negocian una docena de provincias, encabezadas por Buenos Aires, que concentra más de
la mitad de los más de U$S 13.000 millones que los gobiernos locales buscarán canjear. Así
lo manifestó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró que la salida del
default "es un proceso que sigue" y que es importante que los procesos que llevan
adelante las provincias se hagan "respetando los lineamientos de sostenibilidad que ha
establecido el Gobierno nacional". En ese sentido, la provincia de Buenos Aires fue la
primera en proponer a sus acreedores, el 23 de abril, un proceso de reestructuración de 23
bonos por U$S 7.148 millones -casi el 70% de la deuda bruta provincial- por nuevos títulos
con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% en intereses y del 7% en capital,
además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años. "Tenemos una deuda
de U$S 7.000 millones y el 80% vence en los próximos cuatro años. Eso es impagable;
entonces, la propuesta que se ha hecho es un perfil de vencimientos que nos permita
comprometernos a algo que podamos pagar", aseguró por entonces el gobernador Axel
Kicillof.



Reservas Internacionales: el Banco Central (BCRA) cerró agosto con la mayor pérdida de
reservas por intervenciones en la plaza cambiaria local de la "era Fernández": se estima
sacrificó algo más de US$1150 millones para mantener bajo control el ritmo de actualización
que quiere darle al tipo de cambio oficial. La cifra surge de considerar los US$1053 millones
que llevaba vendidos al pasado miércoles (último dato oficial confirmado) y sumarle los
US$140 millones que habría utilizado con igual propósito en las últimas cuatro ruedas del
mes. La sostenida presión a la que volvieron a estar sometidas las reservas desde mayo
(una vez las brechas cambiarias se dispararon) impide al BCRA capturar algunos de los
dólares que aporta la balanza comercial. Y lo obliga a usar su menguante tenencia líquida
(que en el mercado estiman a punto de perforar los US$3000 millones) para cubrir el
diferencial que hay entre oferta y demanda de divisas en el mercado para evitar que esa
"brecha" incida sobre el valor del dólar oficial, dado que es un objetivo declarado evitar
nuevos saltos devaluatorios que sumen presión inflacionaria a una economía carcomida por
una aguda recesión.



Precios Máximos: el Gobierno oficializó ayer la extensión hasta el 31 de octubre la vigencia
de los precios máximos para 2.300 productos, incluidos alimentos, bebidas, artículos de
higiene y limpieza. De todas formas, empresarios del sector alimenticio, que advierten sobre
un importante atraso en los valores con relación a los costos, aseguraron que a fines de esta
semana se abrirá “una ventana” para evaluar con el Ministerio de Desarrollo Productivo
posibles actualizaciones, aunque sostuvieron que el monto se acordará por “rubro”.

Mercado Internacional:


Dólar: la moneda norteamericana se desplomó en la apertura del mercado en Europa,
cayendo a mínimos de varios años frente a muchas monedas, a raíz de la nueva postura de
la reserva Federal sobre la inflación como una razón válida para vender el dólar. El Dollar
Index, que rastrea el dólar frente a una canasta de otras seis monedas de economías
desarrolladas, bajó 0,28% a 91,875, habiendo llegado a niveles de 91,773, que fue mínimo
de dos años. El GBP/USD subió un 0,3% a 1,3412, cerca de su nivel más fuerte en casi un año,
mientras que el EUR/USD subió un 0,4% a 1,1981, su nivel más alto desde mayo de 2018.
El cambio histórico de la FED la semana pasada para centrarse más en la inflación promedio
y el empleo más alto significa que tiene margen para mantener las tasas de referencia más
bajas durante más tiempo, alentando a aquellos con una visión negativa del dólar a vender
la moneda.



Wall Street: se espera que los mercados de valores de EEUU vuelvan a abrir en su mayoría
al alza, con las ganancias reportadas por la empresa de video comunicaciones ZOOM ($ZM)
ayudando a extender las ganancias del NASDAQ, luego de subir 8% el lunes y extiende las
ganancias subiendo 38% en el premercado. El índice Dow Jones cerró el lunes con una caída

del 0,8%, al tiempo que registró su mejor desempeño en agosto desde 1984. El índice S&P
500 cayó un 0,2%, pero ganó más del 7% durante el mes para marcar su mejor agosto desde
1986. El índice compuesto Nasdaq ganó 0,7%, registrando ganancias de casi el 10% en el
mes, su mejor ganancia mensual desde 2000. Además, es probable que Apple ($AAPL) tenga
demanda después de que Bloomberg informó que el fabricante de iPhone había pedido a los
proveedores que construyeran al menos 75 millones de iPhones 5G para finales de este año,
en torno a los niveles del año pasado, lo que sugiere que la demanda se mantiene para este
producto clave. Una hora antes de que abran los mercados, los futuros del S&P operan con
subas del 0,18% y los del NASDAQ suben 0,90%.


Petróleo: los precios del crudo suben el martes después de publicados los datos
económicos positivos de Corea del Sur, Alemania y China, que llevaron cierta tranquilidad
a los operadores. El mercado se vio respaldado por cifras publicadas a última hora del lunes
por el gobierno de EEUU que muestran el alcance de la caída de la producción
estadounidense a principios del verano. La estimación semanal del American Petroleum
Institute de los suministros de petróleo de EEUU vence a las 17:30, en donde se espera que
refleje las interrupciones en el mercado generada por los huracanes de la semana pasada
en el Golfo de México. Otro factor de suba del petróleo es la caída del precio del dólar, que
hace que los inversores salgan de la moneda y se focalicen en otros activos. Los futuros del
WTI suben 0,98% a U$S 43,02 mientras que los del Brent suben 1,17% a U$S 45,81.



Europa: la actividad manufacturera de la zona euro se mantuvo en una senda de
recuperación el mes pasado, según mostró una encuesta el martes, pero los gerentes
industriales (a quienes se encuestó) se mostraban cautelosos a la hora de invertir y contratar
trabajadores a medida que avanzaba la pandemia de coronavirus. La producción
manufacturera, que no sufrió una caída tan pronunciada como la industria de servicios
durante el apogeo de la pandemia, aumentó por segundo mes consecutivo. Otro dato que
se dio a conocer el martes fue que la inflación de la zona euro se volvió negativa el mes
pasado por primera vez desde mayo de 2016, lo que aumenta las posibilidades de que el
Banco Central Europeo tenga que inyectar aún más estímulos para generar un crecimiento
de precios que no ha alcanzado su objetivo durante más de siete años.

Japón: -0.01%

China: +0.44%

Alemania: +0.41%

Brasil: +0.00%

F. S&P: +0.25%

Petróleo WTI: +1.10%

Oro: +1.06%

Dollar Ind: -0.29%

Riesgo País*: 2.150 F. Nasdaq: +0.83%

