Principales noticias antes de la apertura

Spot Anterior:
$77.01 (+0.08%)

MEP: $141.63
(+1.91%)

CCL: $150.44
(+2.60%)

RI: 41.172 (82M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.52 (0.93%)

Mercado Local:



Mercado Local: la deuda argentina inició la semana operando con ligeras subas en los
distintos tramos de la curva soberana. Sin embargo, los bonos soberanos en dólares
emitidos bajo ley extranjera fueron perdiendo impulso con el correr de la rueda, y
finalizaron operando en ambos sentidos. La atención del mercado sigue centrada en la
presión cambiaria y en la pérdida de reservas, al tiempo que abundan las dudas respecto al
impacto que tendrán las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno. Las
mejoras se concentraron en la parte más corta de la curva, con el Global 2029, 2030 y 2035,
anotando mejoras respectivas de 0,21%, 0,25% y 0,19%. En el tramo más largo, en cambio,
los bonos a 2038, 2041 y 2046 dejaron pérdidas mínimas, y rmaron rojos respectivos de
0,05%, 0,02% y 0,08%. La dinámica de los bonos coincide con la evolución del riesgo país que
se sostiene en la zona de los 1350 puntos. De esta manera, el índice se ubica un 25% por
encima de los niveles alcanzados tras el canje de deuda a comienzos de septiembre. Por el
lado de la renta variable, los primeros negocios de la semana también dejaron un
comportamiento dispar. En Wall Street, donde los índices de referencia crecieron entre 1,7%
y 2,3%, los adrs operaron en ambos sentidos. Las subas llegaron hasta 4,7% y estuvieron
encabezadas por los papeles de Globant, mientras que los retrocesos llegaron a 4,3%,
liderados por Irsa Propiedades Comerciales.



Bono Dólar Linked: tal como anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jueves,
hoy la Secretaría de Finanzas licitará un nuevo instrumento atado a la evolución del dólar.
Los detalles fueron informados ayer: se colocará un bono del Tesoro por un monto
equivalente a U$S 500 millones con vencimiento en 2021, cuyo rendimiento máximo de la
convocatoria es 0,25%. El nuevo Bono del Tesoro Nacional Vinculado al Dólar será emitido
con un plazo de 1 año, 1 mes y 23 días, ya que el vencimiento será el 30 de noviembre de
2021. La suscripción será en pesos al tipo de cambio de referencia “A3500” de ayer publicado
por el BCRA y será cancelado también en pesos al mismo tipo de cambio al vencimiento. “La

licitación se realizará mediante indicación de tasas, las que deberán ser múltiplos de 0,05%
con un mínimo de 0% y un máximo de 0,25%”, informó el Ministerio de Economía a través
de un comunicado. Los cupones, cuya tasa se determinará en la licitación, se pagarán el 30
de mayo y el 30 de noviembre de 2021. La amortización será íntegra al vencimiento. Este es
el primer instrumento que emitirá atado a la evolución del dólar, en un contexto de
endurecimiento de las regulaciones cambiarias por la constante caída de reservas y en el que
el mercado demanda instrumentos de cobertura.


Actividad: los datos del sector automotor conocidos ayer muestran un repunte en
septiembre de la producción de vehículos. Se fabricaron el mes pasado 32.149 0 km, 16,1%
más que un año atrás aunque en el acumulado de 2020 mantiene una caída de 31,3%, según
informó la asociación que agrupa a los fabricantes (ADEFA). La producción nacional está
destinada en un 70% a la exportación y el resto para abastecer el mercado local. Por el lado
de la construcción, los despachos de cemento del mes de septiembre registraron el mayor
avance en los últimos 30 meses, al crecer 10,1% con respecto al mismo mes del año pasado
y 13% con respecto al mes previo, según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento
Portland (AFCP). La fuerte alza se explica por la construcción privada y la obra pública. Hay
que retroceder hasta abril de 2018 para encontrar un dato similar.



Dólar y Reservas: tras una leve baja el viernes, el contado con liquidación (CCL) retomó ayer
su camino ascendente para cerrar en $150.44, lo que implica un salto de 2,6% respecto de
la última rueda cambiaria. Durante la jornada la cotización financiera había superado los
$152, pero disminuyó en la última hora de operaciones. Nuevamente, como sucedió el
viernes, las voces del mercado coincidieron en que algún organismo público (ANSeS y/o
Banco Central) participó del mercado de bonos para que CCL no pase la barrera de los $150.
Por otra parte, el Banco Central volvió a sufrir un drenaje en sus reservas brutas. Las mismas
finalizaron el día en U$S 41.172 millones, lo que significa una caída de U$S 82 millones
respecto del viernes. Desde el día en que se endureció el cepo (15 de septiembre) hasta la
fecha la sangría alcanza los U$S 1.323 millones.

Mercado Internacional:


Petróleo: luego de operar en terreno positivo en el inicio de las operatorias del lunes, el
petróleo consolida su ganancia luego de que el Presidente de EEUU Donald Trump saliera
del hospital, sumado a que el miedo de potenciales interrupciones en la cadena de
suministro afecte el mercado. Protestas en Noruega en la industria de petróleo y gas empujó
el precio del crudo, al caer la producción en 330.000 mil barriles diarios, un 8% de la
producción de dicho país. Las expectativas de interrupción del suministro se fortalecieron
cuando las empresas de energía comenzaron a cerrar sus operaciones antes de la tormenta
tropical Delta, que se prevé que se traslade al Golfo de México, hogar del 17% de la
producción de crudo de EEUU. La caída en la producción no tuvo un efecto tan drástico en

el mercado puesto que algunos miembros de la OPEP continúan aumentando la
producción. A las 9:30 hora local, los futuros del WTI suben 2,58% a U$S 40,21 mientras que
el Brent sube 2,40% a U$S 42,30.


Wall Street: los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantienen neutros el
martes, ya que los inversores tomaron ganancias después de un repunte que envió al S&P
500 y al Dow a sus niveles más altos de dos semanas, mientras se esperan señales de que
Washington estaba cerca de acordar más estímulos fiscales. La creciente incertidumbre
política en el período previo a las elecciones presidenciales y los datos macroeconómicos
mixtos han aumentado la volatilidad de las acciones estadounidenses, con el índice de
referencia S&P 500 y el Nasdaq operando 5% y 6% de sus máximos alcanzados hace más de
un mes. Hablando de medidas fiscales, aún queda la esperanza de que la presidenta de la
Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,
puedan llegar a un acuerdo para un nuevo paquete de estímulo con la pareja lista para
reanudar las negociaciones hoy. Si bien persisten diferencias significativas entre la
propuesta demócrata de 2,2 billones de dólares y una oferta de 1,6 billones respaldada por
la Casa Blanca, ambas partes han informado de avances. A pesar de que el presidente Trump
pidió recientemente a ambas partes que "lo hagan", no está claro si un acuerdo alcanzado
por Mnuchin tendría suficiente apoyo republicano en el Senado, o incluso tiempo para
completar la legislación antes de las elecciones. A falta de una hora para la apertura del
mercado, los futuros del Nasdaq operan con pérdidas del 0,17% mientras que el Dow y el
S&P operan con subas de 0,45% y 0,14%. A su vez se espera que hable el Presidente de la
Reserva Federal, Jerome Powell, aunque no se esperan anuncios importantes.



Europa: la Presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde dijo que una segunda
ola de la pandemia de coronavirus corre el riesgo de retrasar la recuperación económica
de la zona Euro. A lo que agregó que “ahora tememos que las medidas de contención que
deban tomar las autoridades van a tener un impacto en esta recuperación, así que en lugar
de esta forma de V que todos anhelamos y esperamos, tememos que ese segundo brazo de
la V sea un poco más inestable”. A pesar de los comentarios, las bolsas europeas operan en
terreno positivo, con el índice general Stoxx 600 subiendo 0,30%. En cuanto al Brexit, la
Unión Europea quiere un acuerdo comercial con Reino Unido, pero, dado que se acaba el
tiempo para llegar a uno, el bloque no puede excluir que será imposible llegar a un acuerdo
antes de fin de año, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic. En otras
noticias, la Comisión Europea está explorando el uso de subastas para vender bonos
mientras se prepara para aumentar la emisión de deuda para financiar los programas de
recuperación de la Unión Europea después de una pandemia, dijo el martes el comisionado
de Presupuesto y Administración de la UE.



Coronavirus y crecimiento: el Fondo Monetario Internacional hará una revisión “hacia
arriba” de su pronóstico de crecimiento para el 2020 la semana próxima. A su vez,
comentaron desde la entidad de que la recuperación será larga y movida. El FMI estima que

el segundo y tercer trimestres fueron "algo mejores" de lo esperado en junio, cuando
pronosticó que el producto interno bruto se contraería un 4,9% este año, dijo la directora
Kristalina Georgieva en el texto de un discurso preparado para el martes. Está previsto que
el fondo publique su pronóstico actualizado la próxima semana durante las reuniones
anuales del FMI y el Banco Mundial, que se llevarán a cabo virtualmente debido a la
pandemia mundial. Las economías industrializadas del Grupo de los Siete también han
pedido al Grupo de los 20 que amplíe el congelamiento de los pagos de la deuda de las
naciones más pobres del mundo que luchan contra el Covid-19.
Japón: +0.52%

China: -0.20%

Alemania: +0.86%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.20%

Petróleo WTI: +2.27%

Oro: +0.09%

Dollar Ind: -0.06%

Riesgo País*: 1.346 F. Nasdaq: -0.19%

