Principales noticias antes de la apertura

Spot Anterior:
$76.18 (+0.08%)

MEP: $139.57 (0.33%)

CCL: $147.68 (0.95%)

RI: 41.381 (370M)

Leliqs: 38.00% (0
bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: $78.63
(+0.03%)

DO Nov: $81.90
(+0.10%)

DO Dic: $85.30
(+0.13%)

Real: R$ 5.64
(+0.67%)

Mercado Local:



Dólar y Reservas: las reservas brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a tener una
jornada muy negativa: cerraron en U$S 41.381 millones, lo que arroja una caída de U$S 370
millones respecto de la rueda del martes. El supercepo anunciado por el BCRA el último 15
de septiembre no sólo no frenó el drenaje, sino que lo aceleró: desde aquel día las tenencias
de la autoridad monetaria sufrieron una sangría de U$S 1.114 millones. Y en el resumen del
mes, la merma fue de u$s1.462 millones. Donde sí hubo un cierto alivio ayer fue en lo
referente a las cotizaciones del dólar. El contado con liquidación terminó el día en $147,68,
lo que significó una baja de 0.95% respecto del día anterior. El MEP se colocó en $139.57,
por lo que cayó un 0.33% en relación al martes. Y el blue se mantuvo inalterable en $146.
Entre las cotizaciones oficiales, el minorista avanzó 38 centavos, para cerrar en $80,24. A
su vez, dólar home banking llegó a los $133,02, lo que significó un salto de 62 centavos
respecto del día previo. El que sí estuvo más calmo fue el mayorista, que subió 6 centavos y
aterrizó en los $76,18. De esta forma, la brecha entre este tipo de cambio y el CCL se ubica
en 91,19%.



Economía: el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó ayer que “la Argentina va a
transitar el sendero de la recuperación económica en 2021. A través de una
videoconferencia, el ministro repasó las proyecciones del proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo al Parlamento el pasado 15 de septiembre, el cual, según dijo, “da un paso en el
camino de ordenar las cuentas públicas” y “va a ayudar a anclar el esquema macroeconómico
y a la Argentina para la recuperación de corto plazo y para generarlas condiciones de una
economía que dé tranquilidad y estabilidad”. “Lo que Argentina necesita es, colectivamente,
abordar la tarea de estabilizar y tranquilizar la economía argentina. Necesitamos tener una
sociedad que debata sobre la base de la seriedad y de forma civilizada. La grieta cuesta. Tiene
un costo económico y social, genera niveles de ansiedad y falta de conanza que nos dañan a
todos”, armó el Ministro, en un nuevo llamado a la dirigencia política a debatir con

“responsabilidad” A continuación, Guzmán repasó las proyecciones principales del
proyecto, que contempla un déficit fiscal primario de 4,5% y un déficit total del 6%
sumando el servicio de deuda, un crecimiento del PBI del 5,5%, y una inflación anual del
29%. “Hay una reducción sustancial de la carga de intereses respecto a la que se transitó en
2019, del 1,9% del Producto. Esto nos da margen para implementar políticas públicas en pos
de la recuperación”, afirmó.


Pobreza: con una economía golpeada de lleno por la pandemia, durante el primer semestre
del año el porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza alcanzó el 40,9% -lo
que equivaldría a alrededor de 18.500.000 habitantes si se realiza una proyección sobre la
población total- dejando así la cifra más alta desde el primer semestre de 2004. Según
detalló el INDEC, el 30,4% de los hogares del país son pobres y, dentro de este conjunto, se
distingue un 8,1% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 10,5%
de las personas. Ambos indicadores crecieron en la comparación interanual: las personas
por debajo de la línea de pobreza se incrementaron en 5,5 puntos porcentuales, mientras
que aquellos habitantes por debajo de la línea de indigencia lo hicieron en 2,8%. En tanto,
en relación al segundo semestre de 2019, la pobreza subió 5,4%. y la indigencia, 2,5%.



Petroleras y mineras: luego de las medidas anunciadas por el Banco Central para restringir
la demanda de dólares el Gobierno trabaja en aumentar la oferta de divisas. En rigor, se
analiza habilitar un cupo para que las empresas petroleras y mineras no tengan que liquidar
la totalidad de sus exportaciones. Se busca un instrumento para acelerar inversiones y
poner en marcha Vaca Muerta. En una semana que estará cargada de novedades en materia
monetaria, se busca modificar la restricción que rige desde la crisis cambiaria del año pasado
por la que los exportadores deben liquidar el total de sus divisas en menos de una semana.
Se espera que en una primera etapa la flexibilización del cepo de utilidades alcance al 20%
de las exportaciones de cada firma en una medida que sería temporaria. “Los dólares que
ingresen por inversiones para producir tienen que ser de libre disponibilidad, porque si
existen restricciones para girar utilidades dejarán de llegar”, afirmó el Gobernador de
Neuquén, Omar Gutierrez. Por otro lado, se observa con atención el potencial del oro, que
ante el derrumbe de las monedas aumentó un 25% su cotización en lo que va del año. Para
la minería podría anunciarse próximamente una baja de retenciones.

Mercado Internacional:


EEUU: los futuros de los índices bursátiles de EEUU suben el jueves, ya que los inversores
se muestran optimistas ante la esperanza de un nuevo paquete de ayuda fiscal para
afrontar la crisis del coronavirus. A su vez hoy se presentan una serie de datos económicos
que incluyen el gasto de los consumidores y las solicitudes semanales de desempleo. La
administración Trump ha propuesto un nuevo proyecto de ley de estímulo a los

demócratas del Congreso por un valor de U$S 1,5 billones, que incluye una extensión de
U$S 20 mil millones en ayuda a la industria aérea, esto fue anunciado por el Jefe de Gabinete
de la Casa Blanca, Mark Meadows. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven
Mnuchin, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reanudarán las
discusiones el jueves sobre un posible nuevo paquete de ayuda pandémica, luego de
sostener sus primeras conversaciones en persona desde agosto el miércoles. Estas nuevas
discusiones se dan luego de que los nuevos casos de Covid-19 aumentaron en 27 de los 50
estados de EEUU. En cuanto al mercado laboral, los empleadores en EEUU anunciaron su
intención de reducir 118.804 puestos de trabajo en septiembre, con los despidos
aumentando 2,6% en agosto según un estudio de la firma Challenger, Gray & Christmas y
acumulan 2.082 millones en lo que va del año. El número de personas pidiendo por primera
vez beneficios de desempleo cayó a 837.000, por debajo de las estimaciones y el número
de pedidos continuos de beneficios cayó en 1 millón a 11,676 millones, esto implica que el
mercado laboral estadounidense se encuentra recuperándose. A falta de una hora para la
apertura, los futuros del S&P operan con subas del 0,88% y los futuros del Nasdaq suben
1,32%. A raíz de la suba en la renta variable, el dólar se vio debilitado en la apertura de las
negociaciones, el Dollar Index cae a mínimos de la semana a 93.61


Petróleo: los precios del crudo operan en territorio negativo debido a que el aumento de
casos de coronavirus empañó las perspectivas de demanda, con una mayor presión de
precios por un aumento en la producción de la OPEP el mes pasado, aunque las pérdidas se
vieron limitadas por las renovadas esperanzas de un estímulo fiscal en EEUU. El aumento del
suministro de petróleo de la OPEP también pesó en el mercado, con un aumento de 160.000
barriles por día en septiembre con respecto a agosto. El aumento se debió en gran parte a
un mayor suministro de Libia e Irán, ambos exentos de un pacto de suministro de petróleo
entre la OPEP y los aliados liderados por Rusia, una agrupación conocida como OPEP +. A raíz
de estas noticias, el WTI perforó nuevamente la barrera de los U$S 40, cediendo 1,59%
hasta U$S 39,59 mientras que el Brent cae 1,51% a U$S 41,67 el barril.



Europa: la recuperación de la actividad manufacturera de la zona euro se aceleró el mes
pasado, pero fue impulsada en gran medida por la fortaleza de Alemania, y el aumento de
los casos de coronavirus en la región aún puede revertir el repunte, mostró una encuesta. Si
bien el sector manufacturero está disfrutando de una especie de reactivación, el mercado
y los políticos se centran en una encuesta para la industria de servicios, que representa dos
tercios del PBI y que se publicará el lunes. En cuanto al euro, una apreciación duradera del
tipo de cambio nominal efectivo del euro podría dañar la recuperación económica de la
zona euro y dificultar la tarea de impulsar la inflación para el Banco Central Europeo, dijo
la Comisión Europea en un documento. A raíz de estas noticias, la mayoría de las principales
bolsas europeas cotizan con alzas de hasta 0,75%, mientras que el DAX de Alemania cede
0,08%.



Brexit: las discusiones por el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea tomaron
un nuevo camino, luego de que la UE anunciara que estaba iniciando procedimientos
legales contra el Reino Unido. Esto se da por el plan de salida del primer ministro Boris
Johnson, que violaría los términos del acuerdo. Londres tiene ahora un mes para responder
a la carta formal de denuncia de la Comisión e incluso más tiempo para cambiar de táctica
antes de que el ejecutivo con sede en Bruselas pueda demandar en el tribunal superior del
bloque. El caso podría dar lugar a fuertes multas, pero eso lleva años. A raíz de esta noticia
la libra cayó un 0,6% con respecto al euro y al dólar. Funcionarios de la UE y fuentes
diplomáticas dijeron a Reuters que los negociadores no habían logrado cerrar la brecha en
el tema clave de las ayudas estatales. La UE quiere que Londres acepte amplias normas
sobre ayudas estatales compatibles con las suyas. El bloque quiere que un regulador
británico independiente decida sobre las ayudas estatales allí, así como un nuevo mecanismo
de resolución de disputas entre la UE y el Reino Unido que crearía un nuevo Comité Conjunto
y un Panel de Arbitraje para decidir.

Japón: 0.00%

China: -0.20%
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