Principales noticias antes de la apertura

Spot Anterior:
$76.25 (+0.09%)

MEP: $140.12
(+0.40%)

CCL: $147.64 (0.02%)

RI: 41.370 (11M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: $76.95
(+0.92%)

DO Oct: $79.65
(+1.27%)

DO Nov: $82.88
(+1.22%)

DO Dic: $86.15
(+1.07%)

Real: R$ 5.62 (0.42%)

Mercado Local:



Medidas BCRA: el Banco Central estableció una serie de cambios en el manejo de la política
monetaria que incluyen modificaciones en la tasa de interés y manejo de la liquidez, el tipo
de cambio, las regulaciones cambiarias y la política de crédito. En el marco de la
actualización de los lineamientos de política monetaria, el directorio del Banco Central de la
República Argentina adoptó las siguientes medidas: 1. Modificar la tasa de pases pasivos a
un día de plazo y ubicarla en 24%, lo que implica un incremento de cinco puntos
porcentuales respecto del nivel vigente de 19%. 2. Abandonar el mecanismo de devaluación
uniforme, otorgando mayor volatilidad y manteniendo el nivel competitivo del tipo de
cambio real multilateral. 3. Se abrirá una rueda en el MAE (Mercado Abierto Electrónico) y
se tramitará las autorizaciones en el Rofex para permitir la compra del yuan renminbi
contra el peso argentino para operaciones de comercio exterior. También se abrirá la
posibilidad de celebrar contratos a futuros denominados en yuanes renminbi. 4. Se facilitará
las nuevas Inversiones Extranjeras Directas permitiendo que tengan libre acceso al mercado
oficial para repatriar las inversiones a partir del primer año de realizadas. 5. Se bloquearán
los CUIT para la compra para atesoramiento de divisas de los funcionarios del máximo nivel
de la administración pública nacional hasta el rango de subsecretarios o equivalentes, de
legisladores nacionales (diputados y senadores), y los directores de bancos públicos incluidos
los del BCRA.



Devaluación: el presidente del BCRA, Miguel Pesce, aseguró que el abandono del esquema
cambiario de devaluaciones diarias uniformes por otro de "mayor volatilidad" busca "quitar
relevancia a acciones especulativas". La postura de venta del Central implicará una
variación de 0,918% respecto del valor de venta que tuvo el jueves. Fuentes del BCRA
apuntaron que la postura de venta "no representará un patrón de comportamiento ni
significa que se devaluará diariamente este porcentaje o este valor nominal". Pesce
también se refirió a la medidas orientadas a limitar la compra de dólar ahorro y afirmó que

"están dando resultado, las compras son mucho menores. La compra suele hacerse la
primera semana y ayer tuvimos muchas menos compras, creemos que seguirá siendo así".
Por otro lado, destacó que en 2020, y pese a las complicaciones surgidas por la pandemia de
coronavirus, "las colocaciones en el mercado de capitales crecieron 100% respecto al año
pasado" y aseguró que están en estudio instrumentos como los bonos Arsat y los bonos YPF,
ya que "pueden tener buen resultado en el mercado".


Inflación: rondó el 2,9% en septiembre y acumula una suba del 21% desde principios de
año, según las mediciones preliminares de las consultoras privadas. Así lo indicaron analistas
de diversas consultoras, que ratificaron que la suba de precios terminaría entre el 35 y el 37
por ciento en 2020. La suba de precios se mantiene cerca del 3% mensual, pese a que hay
una menor demanda por las restricciones sanitarias, buena parte de los precios incluidos en
el índice de precios al consumidor (IPC) están bajo controles de precios o congelados y que
el Gobierno devaluó el tipo de cambio oficial en forma lenta; con el anuncio de ayer de
dejarlo correr más rápido, posiblemente la inflación se acelere.



Deuda en pesos: el Ministerio de Economía anticipó que durante octubre organizará tres
subastas de títulos públicos para financiar vencimientos en pesos por más de $ 200.000
millones entre capital e intereses. Del total de la deuda, $ 29.100 millones son letras intrasector público. Además, expiran $ 24.780 millones en concepto de adelantos transitorios
otorgados por el Banco Central (BCRA) que se deben devolver durante el mes. Los
vencimientos más exigentes aparecen el 13 de octubre, a través de un vencimiento de letras
ajustadas por coeciente de estabilización de referencia (CER) por $ 37.820 millones,
mientras que el 29 expiran $ 103.315 millones entre letras a descuento (Ledes) y letras de
capitalización (Lecap). Para ello, el Tesoro realizará licitaciones el martes 6, con liquidación
el jueves 8, mismo día en el que tendrá lugar la segunda subasta del mes, que se liquidará el
martes 13, en consonancia con el vencimiento de Lecer. En tanto, el 27 de octubre licitará
los títulos para financiar los más de $ 103.315 millones que vencen el jueves 29. El mes
pasado, el Tesoro emitió deuda por $ 237.000 millones, entre letras en pesos, letras y bonos
ajustados por CER y bonos atados a la tasa Badlar.

Mercado Internacional:


Wall Street y bolsas mundiales: la confirmación de que el Presidente de EEUU, Donald
Trump, y la primera Dama, Melania, dieron positivos por coronavirus ha impactado
negativamente en los mercados. Los futuros del S&P operan con caídas del 1,62% mientras
que el Nasdaq, índice fuerte en compañías tecnológicas cae 2,39%. Los inversores ahora se
muestran más alertas al aumento de las incertidumbres políticas. Inmediatamente luego del
anuncio, el Dollar Index subió y el yen, considerado como activo de refugio, tuvo su mayor
salto en un mes. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,3% mientras que el

índice Topix de Japón cerró 1% más abajo. En Europa, el índice Stoxx 600 opera con caídas
del 0,66%.


EEUU: otro factor que afecta la performance de los mercados es el paquete de estímulo que
proponen los Demócratas de U$S 2,2 billones. Luego de haber sido aprobado en la Cámara
de Representantes, de mayoría demócrata, se espera que no progrese en el Senado, de
mayoría republicana, mientras continúan las conversaciones entre la presidenta de la
Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Si
bien esas llamadas telefónicas y reuniones aún no han producido ningún avance, queda una
pequeña esperanza de progreso mientras continúen. Los datos publicados ayer mostraron
claramente el impacto de la finalización del plan de estímulo de marzo en los ingresos,
mientras que los economistas privados están recortando sus pronósticos de crecimiento en
medio de la continua incapacidad de encontrar un camino a seguir. A su vez, los inversores
mantienen su atención en las cifras de nóminas no agrícolas, que sirve como un buen
indicador de la tasa de desempleo, que en agosto fue de 8,4%. La recuperación del mercado
laboral se desaceleró en septiembre, al agregarse 661.000 nuevos empleos no agrícolas,
cuando se esperaban 850.000, pero se destaca que la cifra de agosto se revisó agregando
118.000 nuevos empleos, con lo que la tasa de desempleo cayó a 7,9%.



Petróleo: el petróleo acompaña el comportamiento de los activos mundiales, cediendo
hasta 4% luego de las fallidas negociaciones por el plan de estímulo y el test positivo de
Trump. El crudo estadounidense y Brent se encamina a caídas de alrededor del 8% y 6%
respectivamente esta semana por segunda semana consecutiva de caídas, alcanzando
mínimos de tres semanas. Los nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo han aumentado
a más de 34 millones, casi 2 millones más que a fines de la semana pasada, según los
recuentos de Reuters. Esta semana marcó el hito sombrío de 1 millón de muertes y varios
países están endureciendo las restricciones y contemplando cierres a medida que se
aceleran las infecciones, lo que genera preocupaciones sobre el impacto en la demanda de
combustible. A las 9:30 hora de Buenos Aires, el WTI opera a U$S 37,31 perdiendo 3,62% y
el Brent cae por debajo de la marca de U$S 40 a U$S 39,44, cediendo 3,64%. Gráfico del
petróleo WTI del último mes:



Europa – inflación: la inflación de la zona euro cayó más profundamente en territorio
negativo el mes pasado, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para
agregar estímulo, ya que una recesión en curso mantendrá el crecimiento de los precios por
debajo de su objetivo en los próximos años. La inflación anual en los 19 países que
comparten el euro cayó a -0,3% en septiembre, su nivel más bajo en más de cuatro años,
desde -0,2% un mes antes. Eso no cumplió con las expectativas de una lectura sin cambios,
según mostraron los datos de Eurostat el viernes. Más preocupante para los políticos del
BCE, la inflación subyacente, que excluye los costos volátiles de los alimentos y la energía,
cayó al 0,4% desde el 0,6%, lejos del objetivo del BCE de casi el 2%. La inflación de los
servicios se desaceleró aún más y el costo de los bienes industriales importados cayó.
Aunque el BCE ha desatado un estímulo sin precedentes este año para combatir un shock
económico inducido por la pandemia, el aumento del desempleo, el aumento de los ahorros,
las restricciones generalizadas a los viajes y la caída de la inversión empresarial han
demostrado ser un lastre excepcional para los precios. El vicepresidente del Banco Central
Europeo a su vez comentó que esperan que la inflación siga en territorio negativo para el
resto del año.



Brexit: Gran Bretaña y la Unión Europea continuarán las conversaciones comerciales la
próxima semana y hasta la cumbre de los líderes del bloque el 15 y 16 de octubre, dijeron
fuentes a Reuters. La ronda de negociaciones de esta semana entre la UE y Londres sobre
un nuevo acuerdo comercial después del Brexit, el último programado, no resolvió todos
los problemas pendientes, dijeron las fuentes. Las señales de que Reino Unido podría estar
retrocediendo en el acuerdo de retirada de los términos de su salida de la Unión Europea
son "amargas", pero aún hay margen para que se llegue a un acuerdo sobre las relaciones
futuras, dijo la canciller alemana, Angela Merkel. "No puedo anunciar un gran avance", dijo.
"Mientras continúen las negociaciones sobre el Brexit, soy optimista".
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