Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$74.37 (+0.07%)

MEP: $120.23 (0.20%)

CCL: $124.35 (4.08%)

RI: 42.613M (28M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No operó

Real: R$ 5.27 (0.14%)

Mercado Local:


Vaca Muerta: el mes pasado Shell lideró la actividad en Vaca Muerta, con 77 etapas de
fractura en el bloque Sierras Blancas. La angloholandesa operó con Halliburton, la segunda
mayor compañía de servicios petroleros del mundo. La otra petrolera que avanzó con
fracturas fue Vista Oil&Gas, de Miguel Galuccio, que realizó 21 etapas en su bloque Bajada
del Palo Oeste. La actividad está al 25% del nivel previo a la pandemia. Si bien el dato
todavía sigue lejos de las 402 etapas mensuales que supo tener la Cuenca Neuquina en
marzo, demuestra una lenta reactivación del sector de los hidrocarburos. En julio se habían
registrado apenas 44 etapas en total, todas de Chevron, que reanudó sus inversiones en El
Trapial para reconvertir el área convencional en shale. Datos de OETEC revelaron que la
Cuenca Austral declinó 24,3% en la comparativa de los primeros seis meses del 2020 y el
2019; Golfo San Jorge cayó 4,8%; la Cuenca Cuyana bajó 11,6% y Noreste un 3,2%. En medio
de la pandemia, durante los primeros seis meses del 2020, el petróleo total producido por
las cinco cuencas de hidrocarburos se retrajo 2,5%, al bajar de poco más de 15 millones de
m3 a 14,63 millones.



Nuevos Bonos: los bonos a los cuales accederán los acreedores de Argentina que ingresaron
al canje comenzarán a operar la semana que viene, pero ya se ve algo de movimiento en el
mercado gris (Grey Market) habilitado por ByMA y el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
En principio el volumen operado viene siendo muy bajo como para permitir visiones
concluyentes, pero se puede observar que los instrumentos emitidos bajo legislación
nacional están rindiendo en zonas cercanas al 12%. “Los bonos ley local solo se pueden
operar contra pesos hasta la semana que viene, por lo que hay muy poco movimiento por el
momento”, señaló Martín Rochina, head trader de Banco Mariva. Aunque agregó: “El 2029
se movió en torno a 11,25% de rendimiento y el 2030 estuvo en un 11,45%”. Respecto de
los bonos emitidos bajo legislación New York, que se entregarán hoy por la noche pero
recién podrán operar formalmente el martes (el lunes es feriado en Estados Unidos), Rochina
describió: “Esos bonos tienen algo más de precio y de volumen. En la parte corta hubo
niveles de 10,70% (el bono 2029) y 10,80% (el 2030). El 2035 se movió en torno al 11,10%.

Una curva con pendiente positiva por el momento. Los ley NY, antes de que se conozcan los
resultados del canje, estaban en niveles de 11,50-12% y hasta 12,5%, dependiendo de la
parte de la curva. Por lo que empezó a haber una compresión de spreads”.


Actividad: el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) publicó que en julio de 2020, el índice
de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una baja de 6,9%
respecto a igual mes de 2019. El acumulado enero-julio de 2020 presenta una disminución
de 13,4% respecto a igual período de 2019. En la comparación interanual, en julio de este
año comparado con el mismo mes del año pasado, 14 de las 16 divisiones de la industria
manufacturera que se miden presentaron caídas. El dato positivo que observan en algunos
despachos oficiales es que el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación
positiva de 2,1% y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,3%
respecto al mes anterior.



Inflación: en agosto experimentó un aumento significativo con respecto a los meses
anteriores y finalizó el mes más cerca del 3% que del 2%, como venía ocurriendo en los
últimos meses ,según mediciones privadas, que además advirtieron un fuerte incremento
de la medición núcleo. Se trata de los relevamientos de las consultoras FIEL, OJF, Ecolatina,
EcoGo y Seido. Mientras la primera realiza su relevamiento para Capital Federal, las otras
cuatro lo hacen en el Gran Buenos Aires (GBA). Desde el Banco Central (BCRA) reconocen
que la inflación de agosto y de los próximos meses significará un incremento con respecto a
las cifras del segundo trimestre, pero enfatizan que seguirá por debajo de los niveles de 2019

y seguirá disminuyendo en términos interanuales. "Hay un reacomodamiento de precios
relativos asociado a la reapertura de actividades”

Mercado Internacional:


Bolsas mundiales: los mercados globales se estabilizaron después de la peor venta masiva
en meses en Wall Street el jueves. La caída se centró en las acciones tecnológicas que se
encontraban “recalentadas” y no se generó por algún otro hecho disparador en el mundo. Si
bien los mercados de la región de Asia y el Pacífico terminaron a la baja, las pérdidas de
alrededor del 1% no fueron tan graves como las observadas en Estados Unidos el jueves. Las
bolsas europeas, que ya habían participado en el movimiento a la baja el jueves, se
recuperaron con fuerza, con las acciones de los bancos en particular levantadas por el
anuncio de las conversaciones para crear el mayor prestamista de España, luego de que se
escuchara que los bancos Bankia ($BKIA) y Caixabank ($CABK) podrían fusionarse, elevando
la cotización 25% y 13% respectivamente. En EEUU el Dow Jones cerró el jueves con una
caída del 2,8%, el S&P 500 cayó 3,5% y el Nasdaq Composite registró una caída del 5%.
Estos índices se encaminan hacia su peor semana desde mediados de junio. A falta de una
hora para la apertura de los mercados, los futuros del S&P ceden 0,31% y el Nasdaq pierde
1,31%, con la atención centrada en la nómina no agrícola de EEUU, en donde se estima el
desempleo en la mayor economía del mundo. El Nasdaq seguirá sus pérdidas, puesto que
grandes participantes del índice se encuentran operando en baja antes de la apertura, con
Apple ($AAPL) cayendo 2,6%, sumado a la caída del 8% del jueves, Tesla ($TSLA) cae 4,4%
sumado a los 9 puntos de ayer y Nvidia ($NVDA) pierde 4,2%.



Petróleo: los futuros del petróleo crudo se recuperaron levemente cuando disminuyó un
breve ataque de pánico por la inminente sobreoferta. Los futuros del WTI operan con subas
del 0,46% a U$S 41,58 luego de haber testeado la barrera de U$S 40 en las primeras
operaciones en Asia. El Brent gana 0,27% a U$S 44,19, pero se encamina a perder 2,9% esta
semana, mientras que el WTI se encamina a su primera pérdida semanal en cinco semanas.
El volumen de crudo que llega a China, el mayor importador de crudo del mundo, se
desacelerará en septiembre después de aumentar durante cinco meses consecutivos a
medida que sus refinerías digieren gradualmente inventarios inflados, según datos de
Refinitiv Eikon. En EEUU, es poco probable que las refinerías inundadas de inventario de
diésel aumenten la producción pronto.



EEUU: el número de empleos creados en EEUU en agosto superó las expectativas de los
analistas, llegando a 1,37 millones y llevando la tasa de desempleo al 8,4%, desde 10,2%
en julio. Parte de este incremento se debe a que se contrataron a 240.000 personas para
realizar el censo, que, a causa de la pandemia, se había demorado. La urgencia del secretario
del Tesoro, Steven Mnuchin, de acordar un nuevo paquete de estímulo de Estados Unidos
hasta ahora ha producido pocos avances, y los republicanos y los demócratas se mantienen
muy separados en cuanto al tamaño de las medidas de gasto necesarias. El renovado
contacto entre las partes produjo cierta reducción en los riesgos futuros, ya que la presidenta
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acordó informalmente con Mnuchin trabajar
juntos para evitar un cierre del gobierno en las semanas previas a las elecciones. Esto, al
menos, elimina el riesgo de que cualquiera de las partes utilice la financiación de servicios
esenciales como moneda de cambio hacia un acuerdo de estímulo más amplio.



Brexit: los funcionarios cercanos al Primer Ministro Británico, Boris Johnson, ven solo entre
un 30% y un 40% de posibilidades de que haya un acuerdo comercial entre la Unión
Europea y el Reino Unido, debido al estancamiento de las normas sobre ayudas estatales.
Gran Bretaña abandonó la UE el 31 de enero, pero las conversaciones hasta ahora han
avanzado poco para acordar un nuevo acuerdo comercial para cuando finalice un acuerdo
de transición del statu quo en diciembre. El Reino Unido quiere que el porcentaje de cuotas
de pesca reservadas para los barcos británicos en aguas británicas aumente de un 25% actual
a más del 50%, dijo The Times.

Japón: -1.11%

China: -0.87%

Alemania: -0.36%

Brasil: +0.00%

F. S&P: -0.02%

Petróleo WTI: +0.48%

Oro: -0.08%

Dollar Ind: +0.09%

Riesgo País*: 2.163 F. Nasdaq: -1.13%

