Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$74.25 (+0.09%)

MEP: $120.95 (0.81%)

CCL: $130.10
(+2.88%)

RI: 42.701M (142M)

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 (0.49%)

Mercado Local:



Nuevos Bonos Canje: hoy se producirá el gran debut de los nuevos bonos que surgieron del
canje de deuda finalizado la semana pasada. Aunque los títulos “reales” serán entregados
a quienes entraron a la operación el próximo lunes, en el mercado local ya se habilitó el
“mercado gris”. Se trata de una práctica habitual en este tipo de transacciones para no tener
que esperar al día de liquidación dispuesto por el emisor, en este caso la Argentina. La lupa
de los inversores y operadores estará puesta, por supuesto, en el rendimiento que tendrán
los flamantes papeles. La expectativa no es del todo optimista al menos para el arranque de
la jornada. Se estima que los bonos saldrán a un rendimiento cercano al 11% anual en
dólares, es decir más alto que la expectativa que originalmente manejaba el ministro de
Economía, Martín Guzmán. La negociación entre el Gobierno y acreedores se efectuó bajo
el supuesto de que los títulos rendirían a niveles cercanos al 10% anual en dólares. En ese
contexto, el valor del canje se ubicó en casi U$S 55 por cada 100 dólares entregados de los
viejos títulos. Por eso, la expectativa está puesta en determinar si ese rendimiento se podrá
alcanzar o no en un plazo relativamente corto. La elevada tasa de adhesión en el canje, que
llegó al 93,5% pero arrastró al 99% de los acreedores, debería ayudar para que la nueva
deuda argentina tenga un mejor comportamiento. En estos primeros días sólo podrán cotizar
los nuevos bonos (como el 2030, 2036 y 2041) y siempre aquellos emitidos bajo jurisdicción
local. La entrega de los nuevos papeles será el próximo lunes.



Deuda sin canjear: el Gobierno intentará llegar al 100% del canje de deuda. Para esto,
iniciará un proceso de contacto con el 1% que aún quedó fuera del llamado a reestructurar,
y buscar la manera de poder incorporarlo; en las mismas condiciones que el 99% restante.
Para los fondos de inversión y particulares que ingresaron en el proceso, rige ya la cláusula
Right Upon Future Offers (RUFO), por la cual, y durante cinco años contando desde el 4 de
septiembre, cualquier mejora en las condiciones de pago para los “holdouts”, deben ser
aplicadas para todos los que ingresaron. Con lo cual, la oferta al 1% que quedó fuera, no
debe superar el 54,8% de Valor Presente Neto (VPN), que recibieron los bonistas que sí

ingresaron al llamado. En total se trata de unos u$s653 millones; distribuidos casi en partes
iguales entre bonos Par en euros y dólares, provenientes del canje del 2010. El Bank of
America y el HSBC trajeron ayer tranquilidad al Gobierno; al confirmar que esos tenedores
que no ingresaron hasta el viernes pasado, son inversores que no reestructuraron sus bonos
por cuestiones instrumentales, y no por la negativa a aceptar los términos del proceso de
canje. Esos inversores no habrían tenido tiempo de aceptar la oferta en tiempo y forma.
También habría en el listado algunos fondos de inversión europeos pequeños y medianos,
con problemas de llegada financiera a la Security and Exchange Commission (SEC) que
debía aceptar las ofertas.


Dólar y Reservas: los dólares financieros tuvieron un recorrido dispar entre sí durante la
jornada de ayer: el contado con liquidación (CCL) mostró un fuerte rebote y cerró en
$130,78, es decir, 5 pesos más caro que el día anterior. A contramano, el dólar MEP bajó de
$121,57 a $117,64. Ambos tipos de cambio habían mostrado fuertes bajas la semana pasada,
que la gran mayoría de los analistas atribuyeron a la falta de instrumentos para realizar
operaciones de dolarización financiera, debido a que los bonos más líquidos (el Bonar 2020
y el 2024) fueron entregados por el canje. Sin embargo, en la última rueda se observó un
desacople entre ambas cotizaciones. “Gran parte del mercado desconfió de la fuerte baja
que se vio en pocos días durante la semana pasada y se empezó a considerar que el CCL se
encontraba barato, por lo que muchos habrán aprovechado para dolarizar una parte mayor
de la cartera”, consignó Joaquín Candia, de Rava Bursátil. “En general, el despegue del CCL
está relacionado con el costo de mandar los dólares a una cuenta en el exterior, versus el
MEP que es local y siempre tiende a haber diferencia por ese extra, pero ahora ese spread
está más alto. Tiene que ver con la mayor demanda de CCL que con MEP, es decir, con llevar
dólares afuera versus mantenerlos en una cuenta local”. Por otra parte, en el segmento
oficial, el dólar minorista finalizó ayer en $78,50, unos 14 centavos por encima del valor que
tenía un día antes. Mientras tanto, el mayorista cerró en $74,25. En el otro extremo, el dólar
blue bajó $2 y finalizó en $133. Otro de los datos de la jornada es que el Banco Central de
la República Argentina (BCRA) tuvo una participación en el mercado y finalizó la jornada
con U$S 142 millones menos en las reservas respecto de cómo había iniciado el día (el
número final fue de u$s42.701 millones). “La brecha seguirá siendo alta porque los controles
cambiarios son duros, hay escasez de reservas, tasa en pesos baja y presión sobre el MULC.
Mientras esos factores no cedan, la brecha seguirá siendo elevada”, consideró Díaz Romero.

Mercado Internacional:


EEUU: el repunte del mercado laboral estadounidense parece haber perdido fuerza en
agosto. El sector privado agregó solo 428,000 nuevos empleos netos en el mes, según un
informe publicado el miércoles por el procesador de nóminas ADP. Eso es menos de la mitad
de los 950.000 esperados, según las previsiones de consenso. La noticia es un mal presagio
para el informe oficial del mercado laboral del gobierno de agosto, que se publicará el
viernes. En otras noticias, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la economía

estadounidense necesita con urgencia un estímulo fiscal adicional para recuperarse por
completo de la crisis del Covid-19, e inició una conversación con la presidenta de la Cámara
de Representantes, Nancy Pelosi, en medio de negociaciones estancadas sobre un paquete
de ayuda. En la misma tónica, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin,
dijo que “la economía de EEUU necesita apoyo sostenido a medida que enfrente un
mercado laboral en baja”.


Bolsas mundiales: se prevé que las acciones estadounidenses vuelvan a abrir al alza,
respaldadas por el hecho de que al menos los políticos están hablando de nuevo sobre un
nuevo paquete de estímulo. Se suma de que el mercado señala como más factible una
reelección de Trump, lo que impulsa el sentimiento alcista de los mercados. Entre los
factores que impulsan la suba en Wall Street se encuentran los resultados de Apple ($AAPL)
que elevaron la confianza de los inversores, que ahora se encuentran enfocados en la
conferencia de prensa de la FED de esta tarde. Apple saltó un 4,5% después de que la
compañía informara de un aumento en su negocio de servicios, compensando una fuerte
caída en las ventas de iPhone debido a una desaceleración en la economía china. Las cifras
ayudaron a compensar las preocupaciones de que las tensiones comerciales entre Estados
Unidos y China están contribuyendo a una desaceleración de la economía mundial. A falta
de una hora para la apertura en EEUU, los futuros del Nasdaq suben 1,02% y los del S&P
suben 0,60%. En Europa, el buen humor de los mercados es generalizado, con todas las
bolsas operando con ganancias mayores a 1% y el índice Stoxx 600 que incluye 600
empresas de 17 países sube 1,91%.



Dólar y oro: los futuros del oro cayeron el miércoles, ya que las acciones mundiales subieron
y el dólar estadounidense se recuperó de un mínimo de dos años el martes, creando
algunos vientos en contra para los valores del lingote, que pierde 0,31% a U$S 1.972,85 la
onza. El índice del dólar estadounidense, un indicador del dólar frente a media docena de
monedas, subió un 0,33% a 92,642, con ese índice elevado por un retroceso en el euro
EURUSD, -0,45% El retroceso del euro siguió a los comentarios del Banco Central Europeo. el
economista jefe Philip Lane, quien dijo que la fortaleza del euro influiría en el pronóstico de
los responsables políticos para el crecimiento económico de la región y tendría un impacto
en las decisiones de política monetaria. Los comentarios se produjeron después de que el
euro, que representa la mayor ponderación en el índice del dólar estadounidense DXY, +
0,28%, alcanzara un nivel psicológicamente significativo, cambiando de manos a 1,20
dólares. Una moneda estadounidense más débil puede hacer que el oro sea más atractivo
para los compradores extranjeros sobre una base relativa y viceversa.



Petróleo: los futuros del petróleo crudo extendieron sus ganancias el miércoles después de
una caída mayor a la esperada en las existencias de crudo de EEUU y luego de que se
conociera que la sólida recuperación de la actividad fabril en China y EEUU impulsara el
optimismo de una recuperación. Los futuros del crudo Brent (LCOc1) subieron 0.24% a 45,70
dólares el barril, subiendo por tercer día. Los futuros del West Texas Intermediate de EEUU
(CLc1) subieron 0,40% a 42,93 dólares, luego de la ganancia de 15 centavos del día anterior.

Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 6,4 millones de barriles en la semana
hasta el 28 de agosto a 501,2 millones de barriles, dijo el Instituto Americano del Petróleo
(API), frente a las expectativas de los analistas de una extracción de 1,9 millones de barriles.
Las existencias de gasolina también cayeron en 5,8 millones de barriles, más que las
estimaciones de los analistas de una extracción de 3,0 millones de barriles.
Japón: +0.47%

China: -0.17%

Alemania: +1.96%

Brasil: -0.01%

F. S&P: +0.57%

Petróleo WTI: +0.51%

Oro: -0.26%

Dollar Ind: +0.33%

Riesgo País*: 2.154 F. Nasdaq: +1.01%

