Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$98.79
(+0.05%)

MEP: $176.05
(+0.04%)

CCL: $176.10
(+0.04%)

RI: 42.848 (63M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.42
(+1.01%)

Mercado Local:


Financiamiento: Martín Guzmán buscará en el último trimestre acotar el crecimiento
del peso de la emisión monetaria en el financiamiento del déficit del Tesoro, con el
foco puesto en evitar presiones adicionales sobre la brecha cambiaria. Para ello,
intentará apuntalar las colocaciones de deuda en pesos de la Secretaría de Finanzas
con la perspectiva de renovar los vencimientos por cerca de $1 billón pendientes
hasta fin de año e incrementar el fondeo neto. En esa línea, apuesta al regreso de los
bonos dólar linked, a la colocación de nuevos títulos de muy corto plazo dirigidos
a fondos comunes de inversión (FCI) y al despliegue del programa de Creadores
de Mercado. Mañana el Ministerio de Economía realizará una doble operación
protagonizada por los títulos atados al dólar oficial. Por un lado, realizará la primera
licitación de octubre en busca de al menos $74.600 millones, que contará con el
regreso del bono dólar linked a 2023 (TV23). Por otro, hará un canje voluntario para
despejar por anticipado parte del vencimiento del bono dólar linked T2V1, uno de
los compromisos más exigentes de lo que resta del año ya que representa un pago
cercano a los $175.000 millones pautado para el 30 de noviembre.



FMI: Alberto Fernández confirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) está "cerrado" aunque no dio más detalles por ahora. La noticia
llega en medio de las tensiones que ha vivido el mercado desde las PASO y con la
firma del acuerdo, podría otorgar una mayor previsibilidad sobre la política
económica del gobierno. "Me dijo que su problema por el tema China está en vías de
solucionarse. Nos viene bien que siga ella. El acuerdo está cerrado, falta que se
oficialice la baja de tasa. Pero si no sale pronto, se puede manejar con una cláusula
pari passu, como el tema del plazo". Una cláusula pari passu ("en iguales condiciones")

impide que el prestatario - en este caso el FMI- ofrezca a terceros mejores condiciones
que las aplicables al préstamo otorgado.



Ley Agroindustrial: con el objetivo de atraer inversiones, agregar valor en origen y
sumar exportaciones, es que el Gobierno envió al Congreso a fines de la semana
pasada el proyecto de ley para fortalecer la agroindustria. El nuevo régimen cuenta
con un amplio menú de beneficios impositivos. Las inversiones incrementales
alcanzarían los US$ 15 mil millones. En el sector anticipan que este es el primer paso
de una estrategia integral y ya elaboran otras iniciativas como una ley de seguro
agrícola y proyectos para optimizar el uso de fitosanitarios. La expectativa es que la
estabilidad fiscal, la amortización acelerada para nuevas inversiones, el menor
tiempo de devolución para el IVA y el cambio de criterio en el cobro de ganancias
motorice inversiones de capitales nacionales.



Merval y Bonos: en contexto alcista de los mercados internacionales, la bolsa
porteña anotó el viernes su quinta suba consecutiva para acumular a lo largo de
la semana un avance de casi 5%. En el tablero principal, el mayor repunte lo tuvo
Transportadora Gas del Sur (+2,40%), en tanto que la caída más pronunciada fue la
de Telecom (-3,03%). Los papeles de compañías argentinas en Nueva York finalizaron
con altibajos, con alzas lideradas por los papeles de IRSA (+13%), Despegar (3,5%) y
Transportadora Gas del Sur (2%), mientras que las bajas fueron encabezadas por
IRSA Propiedades (-15,3%), Bioceres (-1,8%) y Loma Negra (-0,8%). En renta fija, los
bonos en dólares cerraron con mayoría de bajas, tras un difícil septiembre, para un
Riesgo País medido por el banco JP. Morgan que arrojó una ligera alza de cinco
unidades a 1.611 puntos básicos, ante un aumento del 6,5% en septiembre.

Mercado Internacional:


Petróleo: hoy se reunirá el grupo de los países productores de petróleo y sus
aliados nucleados bajo la OPEP+, con el fin de revisar su política de producción
de noviembre. Este evento, que bien puede poner a simple vista los mayores
problemas energéticos del mundo, en este momento no son realmente impulsados
por el petróleo. De acuerdo a fuentes de Reuters, se espera que el bloque
mantendrá su actual política de incremento de la producción, pero no irá más allá
puesto que el actual déficit de producción, que es de un millón de barriles diarios, se

espera que se revierta a principios del próximo año. El plan actual de aumento de la
producción del bloque es de 400.000 barriles diarios hasta que se alcance el nivel de
producción previo a los recortes de la pandemia. En los últimos meses los precios
del petróleo han aumentado debido a la recuperación de la demanda mundial y
las interrupciones en la oferta, lo que llevó al Brent a operar en máximos de tres
años, sobre la marca de US$ 80 el barril. El lunes los inversores se mantienen
cautelosos, lo que lleva a que el crudo opere con leves cambios. A las 9:25, los futuros
del WTI operan con subas de 0,08% a US$ 75,94, mientras que los del Brent, la
referencia internacional, opera con subas de 0,21% a US$ 79,45.



Dólar: el dólar consolidó ganancias frente al resto de las monedas el lunes
después de cuatro semanas consecutivas de subas. Estas subas fueron impulsadas
por las crecientes preocupaciones sobre el sector inmobiliario chino y los firmes
rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, lo que han alentado a los fondos
de cobertura a aumentar sus posiciones. Después de pasar el segundo trimestre de
2021 a la defensiva, el dólar ha recibido un nuevo impulso en las últimas semanas,
subiendo a sus niveles más altos en un año frente a sus rivales la semana pasada, ya
que los principales bancos de inversión han revisado al alza sus pronósticos. Las
principales divisas se debilitaron frente al dólar la semana pasada y los
operadores ahora están atentos a los datos de empleo de EEUU para septiembre,
que se publicarán el viernes. Este dato es importante para la Reserva Federal, puesto
que básicamente determinará su decisión de reducir sus compras de activos e
inyección de dinero en la economía. a las 9:35, el Dollar Index opera con caídas del
0,31% a 93,763.



China - Evergrande: de acuerdo a los informes, el grupo inmobiliario Evergrande
se acercó a otro acuerdo para recaudar efectivo mientras lucha con un cronograma
pesado de pagos de deuda. La negociación de acciones de Evergrande se suspendió
en Hong Kong en espera de un anuncio, luego de que una fuente de medios locales
dijera que se está preparando para vender una participación del 51% en su
unidad de servicios inmobiliarios a una empresa rival. Sin embargo, no hubo
claridad sobre la estructura o precio del acuerdo, ni sobre si liberaría dinero
específicamente para reembolsar a los tenedores de bonos. Evergrande tiene
US$ 260 millones que vencen el lunes, y parece poco probable que cumpla con
la obligación, dado que todavía no ha pagado los intereses de los dos bonos que

vencieron en las últimas dos semanas. Los mercados de China continental están
cerrados esta semana por feriados nacionales.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran a la baja el lunes,
devolviendo algunas de las fuertes ganancias de la sesión anterior, ya que os
inversores reaccionan con cautela al comienzo de una semana que incluye el informe
oficial de empleo. Este informe de empleo se espera que determine el accionar de la
FED en su política monetaria. Los principales índices comenzaron el nuevo mes con
fuerza el viernes, ayudados por las noticias de Merck de resultados positivos para su
tratamiento contra el Covid-19, impulsando las acciones asociadas con la reapertura.
El viernes, el Dow Jones subió 1,4%, el S&P 1,2% y el Nasdaq 0,8%. Dicho esto,
septiembre fue complicado, ya que los inversores en acciones se preocuparon
por los altos niveles de inflación, la probable reducción de la Reserva Federal y
el aumento de las tasas de interés. A las 9:55, los futuros del Dow Jones operan
con caídas del 0,14%, los del S&P caen 0,20% y los del Nasdaq caen 0,29%.

Japón: -1.13%

China: Cerrado

Alemania: -0.06%

Brasil: -1.30%

F. S&P: -0.20%

Petróleo WTI: +0.08%

Oro: -0.02%

Dollar Ind: -0.31%

Riesgo País: 1.610

F. Nasdaq: -0.29%

