Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $171.61
$97.83 (+0.05%) (+0.10%)

CCL: $171.74
(+0.10%)

RI: 46.024 (70M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.17
(-0.11%)

DO Ago: No
operó

Mercado Local:


Dólar: el dólar "contado con liqui" (CCL) recorta fuerte suba inicial que lo llevó a
superar los $173 en la primera parte de la rueda y termina el día con suave avance.
Sucedió, mientras que en el segmento oficial, el Banco Central (BCRA) cerró con
saldo vendedor en el mercado cambiario por segunda rueda consecutiva, un
resultado esperado porque se anticipaba que septiembre sea un mes más
demandado. En el segmento bursátil, el dólar Contado con Liquidación (CCL)
avanzó 0,1% a $171,74 y quedó a más de $10 del blue. La brecha con el mayorista
fue del 74,3%. Mientras tanto, el MEP ascendió un 0,1% a $171,61. El mes pasado
subió 1,2% ($2,07), la corrección más acotada desde marzo. Durante la rueda, el
ministro de Economía, Martín Guzmán, reiteró que "no hay ninguna posibilidad
de que haya un evento disruptivo en la moneda que nuestro país emite como
debería ser en cualquier país del mundo. Esto es política de gobierno y debería ser
política de Estado".



ON Sustentable: con el eje sustentable como prioridad en la operación, San Miguel,
líder en producción y comercialización de frutas del Hemisferio Sur y el banco
Santander emitieron y colocaron la primera Obligación Negociable vinculada a
la sustentabilidad (SLB) en Argentina. Con la operación, ambas empresas reafirman
el compromiso de la creación de valor económico, social y ambiental para las
comunidades en donde operan y para sus clientes. La colocación del bono –conocido
en inglés como Sustainability Linked Bond (SLB)– fue liderada por Santander
Argentina y el mismo fue adjudicado por US$ 50.006.468. A partir de ese
instrumento, San Miguel se compromete a alcanzar 66% de energía renovable
sobre el total del consumo de energía eléctrica demandada en el Complejo
Industrial Famaillá en un plazo de 12 meses a partir del 30 de septiembre,

generando un ahorro promedio de 6.300 TN CO2 por año. Esta meta se enmarca en
la estrategia de sustentabilidad de la compañía que comprende un ambicioso Plan
de Acción por el Clima a 10 años cuyo principal objetivo es reducir la huella de
carbono.



Depósitos Privados: días atrás, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce,
reconoció en un encuentro virtual con la Cámara Argentina de Fintech que "la
relación entre préstamos y PBI en la Argentina en el último tiempo ha caído más
respecto de la cifra que siempre hemos tenido". Prueba de ello es que los bancos
destinan un monto equivalente al 90% de los depósitos privados en pesos a
prestarle al propio Estado, por lo que tan solo queda una porción muy pequeña
para que familias y empresas se financien en el sector financiero.



Acciones y Bonos: en las primeras dos ruedas de septiembre el Merval no logró
volver al rally con el que había cerrado agosto: tras caer 1,6% el miércoles, ayer
cerró con una baja del 0,2%. De esta forma, se ubicó en 75.115,05 puntos medido
en pesos y en 424 en dólares contado con liquidación (IMV/CCL). Pero esta vez las
buenas nuevas llegaron por el lado de los bonos. Los instrumentos en dólares
emitidos por el Estado mostraron subas a lo largo de toda la curva, tanto acá como
en el exterior, y el riesgo país cayó 11 unidades, para ubicarse en 1480 puntos.
Entre los de ley local el mayor salto lo pegó el AE38D, que avanzó 1,8%. Asimismo,
el AL30D subió 1,6% y se ubicó en un valor de US$ 37,46.



Wall Street Journal – Argentina: el pasado 29 de agosto la columnista Maria
Anastasia O'Grady publicó en The Wall Street Journal una columna en la que
juzga al Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reparto de grandes sumas
de dinero a países como Argentina, Nicaragua y El Salvador. En la columna, titulada
"Dollars for Duds in Latin América" (Dólares para el Fiasco en América Latina),
O'Grady resalta que los fondos proporcionados a la Argentina por el FMI le permitirán
al Gobierno "pasar las elecciones de mitad de período de noviembre sin crisis y
sin hacer las reformas necesarias para recuperar el crecimiento".

Mercado Internacional:


Empleo EEUU: la creación de empleo en EEUU se desaceleró drásticamente en
agosto, ya que la propagación del COVID-19 en los estados del sur y las grandes
ciudades costeras actuó cada vez más como un freno a la contratación. Las nóminas
no agrícolas se expandieron en solo 235,000 a mediados del mes pasado, dijo el
viernes el Departamento de Trabajo. Eso estuvo muy por debajo de las expectativas
de una ganancia de 750.000. Los números prácticamente descartan un
movimiento temprano de la Reserva Federal para comenzar a reducir las compras
de bonos que han sido el pilar de su apoyo monetario para la economía desde la
primera ola de la pandemia. La tasa de desempleo cayó al 5,2% desde el 5,4% de
julio. La pandemia ha trastornado la dinámica del mercado laboral, creando escasez
de trabajadores incluso cuando 8,7 millones de personas están oficialmente
desempleadas. Hubo un récord de 10,1 millones de puestos de trabajo a finales de
junio. La falta de cuidado infantil asequible, los temores de contraer el coronavirus,
los generosos beneficios de desempleo financiados por el gobierno federal, así como
las jubilaciones relacionadas con la pandemia y los cambios de carrera han sido los
culpables de la desconexión.



Petróleo: los precios del crudo operan positivos el viernes debido a que se espera
un repunte de la demanda mundial sumado a una lenta recuperación del centro
de exportación y refinación de la costa del Golfo de México en EEUU a raíz del
impacto del huracán Ida. Aproximadamente la producción de 1,7 millones de barriles
diarios continúa cerrada, con una vuelta de las tripulaciones a las plataformas de
extracción más lenta de lo habitual. Este freno a la producción se encuentra
agotando las existencias de crudo en EEUU a un ritmo más rápido de lo pensado.
Algunos analistas ven espacio para mayores aumentos de precios en medio de la

reducción de la oferta de crudo, los signos de recuperación de la demanda a pesar
que la OPEP+ y sus aliados adhirieron a un aumento de producción de 400.000
barriles por día. A las 9:30, los futuros del WTI operan con subas del 0,4% a US$
70,28, mientras que el Brent sube 0,64% a US$ 73,50.



Dólar: el dólar se mantuvo por encima de los mínimos de un mes frente a las
principales monedas el viernes, ante el informe de empleo de EEUU que podría
impulsar a la Reserva Federal a una reducción más temprana del estímulo. A las 9:30,
el Dollar Index opera en 92,103, cediendo 0,12%. El dólar se había fortalecido
durante la mayor parte del mes pasado ante la opinión de que la reducción de la
inyección monetaria de parte de la FED podría ser inminente, incluso cuando los
casos de COVID-19 se dispararon en EEUU, lo que paradójicamente le dio a la moneda
un impulso adicional debido a su papel como resguardo de valor.



Japón: el índice Nikkei subió un 2%, pero el yen se mantuvo estable después de
que el primer ministro Yoshihide Suga anunciara su dimisión. La popularidad de
Suga se había desplomado cuando se percibía que su insistencia en llevar a cabo los
Juegos Olímpicos había alimentado una ola de Covid-19 que el gobierno aún no ha
controlado. Si bien la incidencia de la infección parece haber alcanzado su punto
máximo hace una semana, se mantiene en casi tres veces la tasa de oleadas
anteriores. Algunos consideraron que la partida de Suga presagiaba una nueva era
de relativa inestabilidad en la política japonesa, que se produjo solo un año después

de que el primer ministro Shinzo Abe, de larga data, dimitiera. Sin embargo, el dólar
se mantuvo plano frente al yen en 109,20.



Wall Street: los futuros de los principales índices de Nueva York operan
negativos el viernes, frente a un reporte peor de lo esperado del mercado laboral
de EEUU. Los tres principales índices cerraron con alzas el jueves, iniciando el mes
con fuertes subas, con el S&P 500 y el Nasdaq, con subas del 0,3% y 0,1% en
máximos históricos. En el plano corporativo, Alibaba y Pinduoduo marcan el ritmo
de la caída de las acciones de las empresas chinas que cotizan en EEUU, luego de
una caída en Asia, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos sobre nuevas
medidas drásticas del gobierno chino. A las 10 de la mañana, los futuros del Dow
Jones caen 0,04%, los del S&P caen 0,02% y los del Nasdaq caen 0,06%.

Japón: +2.05%

China: -0.43%

Alemania: -0.03%

Brasil: +0.09%

F. S&P: -0.02%

Petróleo WTI: +0.40%

Oro: +0.92%

Dollar Ind: -0.12%

Riesgo País: 1.481

F. Nasdaq: -0.06%

