Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$77.08 (+0.09%)

MEP: $140.62 (0.71%)

CCL: $153.93
(+2.32%)

RI: 41.126 (46M)

Leliqs: 38.00% (0
bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: $78.91
(-0.15%)

DO Nov: $82.30
(-0.18%)

DO Dic: $85.71
(-0.22%)

Real: R$ 5.62
(+0.62%)

Mercado Local:



FMI: el Gobierno comenzó este martes las negociaciones para un nuevo acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de U$S 44.000 millones, en el que
buscará evitar un fuerte ajuste fiscal. La misión de técnicos que encabezan Julie Kozak,
directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, comenzaron
los contactos formales en la oficina del ministro de Economía Martín Guzmán en el Palacio
de Hacienda. Participó también el titular del Banco Central, Miguel Pesce y Sergio Chodos,
representante argentino ante el Fondo. Voceros del Palacio de Hacienda señalaron que se
trató de una excelente reunión de trabajo. "Ambas partes saben a qué pueden
comprometerse y a qué no”, resaltaron. Y añadieron que más allá de las diferencias que
tienen las partes por el rol que cumple cada una, el diálogo es positivo. En una entrevista con
CNN en español, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que la misión no
llegó al país para pedir un ajuste. Asimismo, Guzmán adelantó que no pedirá nuevos
desembolsos al organismo. Para los técnicos del FMI, las prioridades de la misión son
monitorear el comportamiento de la brecha cambiaria, la cuestión fiscal y la posición de la
cuenta corriente. En tanto, entre miércoles y jueves la misión podría reunirse con la
conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la cúpula de la Unión Industrial
Argentina.



Bonos: los bonos argentinos continuaron ayer su racha negativa, que prácticamente no ha
tenido descanso desde que salieron a cotizar, hace poco más de un mes. Se trató de otro día
de fuertes pérdidas, que promediaron el 2% en casi todas las series, mientras que el riesgo
país terminó en 1.377 puntos básicos. El nuevo Global 2030 cerró ayer a U$S 39,50, cuando
el primer día de negociación cotizó en la zona de los U$S 51. El 2035 vale U$S 35 y sufrió
una caída de 2,1%. La curva de rendimientos de la deuda argentina empieza a invertirse,
es decir que los bonos más cortos tienen un mayor rendimiento que los largos. Este
comportamiento sucede porque aumentan las dudas sobre la capacidad de pago a futuro
del Gobierno.



Bono Dólar Linked: el Gobierno colocó U$S 1.766 millones en el debut de los instrumentos
atados al dólar, una cifra muy por encima de los USD 500 millones del llamado a licitación.
El Bono del Tesoro Nacional dollar-linked, vence el 30 de noviembre de 2021. Según explicó
Economía en un comunicado. El Palacio de Hacienda agregó que esta licitación, además,
genera “una contracción de la base monetaria en el corto plazo y un adecuado manejo de
la liquidez de las cuentas del Tesoro en función de la programación financiera del mes. Al
mismo tiempo, se obtiene financiamiento hacia fines del próximo año y se consolida la
profundización del mercado local a través de la activa participación de los diferentes
actores.”



Dólar y Reservas: con el foco del mercado puesto en las amplias brechas cambiarias y al
drenaje de reservas, pese a las últimas medidas oficiales, el dólar Contado con Liquidación
(CCL) opera arriba de los $152, similar nivel del blue, mientras que el solidario cotiza en
torno a los $136,50. A pesar de las intervenciones del BCRA en el mercado de bonos, los
tipos de cambio implícitos mantienen firme marcha alcista, con el dólar CCL cotizando a
$153.93, con lo cual la brecha con el dólar mayorista llega al 97,1%. A su vez, el dólar MEP
se ubica en $140,62, por lo que el spread con el oficial llega al 81,8%. En este contexto, las
Reservas Brutas Internacionales cayeron el martes unos U$S 46 millones, y finalizaron en
los U$S 41.126 millones. Desde las mayores restricciones para el acceso al mercado oficial
de cambios, anunciadas el 15 de septiembre, las arcas del Central acumulan una pérdida de
U$S 1.369 millones. Mientras tanto, luego de que el Gobierno desestimara por el momento
la activación del swap con China, las reservas de libre disponibilidad se estiman entre U$S
6.500 y U$S 7.000 millones.

Mercado Internacional:


EEUU: las acciones de EEUU abrirán al alza el miércoles, recuperando algunas de las fuertes
pérdidas del martes, impulsadas por las repercusiones del cambio en postura sobre la
política fiscal expansiva del Presidente Donald Trump. El presidente interrumpió
abruptamente las conversaciones con los demócratas de la Cámara de Representantes,
alegando que era demasiado dinero y que estaba principalmente destinada a gobiernos
estatales y municipales mal administrados. Trump prometió un nuevo paquete de estímulo
después de las elecciones de noviembre. Sin embargo, su capacidad para lograrlo
dependerá de que los republicanos recuperen el control de la Cámara de Representantes,
algo que no esperan ni las encuestas de opinión ni los mercados de predicciones. La medida
de Trump se produjo el mismo día que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell,
hizo lo que los analistas dijeron que era su súplica más enérgica hasta ahora para obtener
más apoyo de la política fiscal para la economía y en la publicación de las minutas de la
reunión del FOMC se espera que la FED llame a más ayuda fiscal. En otras noticias, el déficit
comercial de EEUU aumentó en agosto al mayor nivel en 14 años y las importaciones
volvieron a subir, lo que sugiere que el comercio podría ser un lastre para el crecimiento
económico en el tercer trimestre. A su vez, en un informe de la Cámara de Representantes,
se indica que las grandes empresas tecnológicas abusaron de su poder de mercado y se les
pediría que realicen una reestructuración radical de sus negocios. Estas acusaciones
afectarían a empresas como Amazon ($AMZN), Apple ($AAPL), Facebook ($FB) y Alphabet
($GOOGL), que el lunes cerraron con pérdidas y en la operatoria previa a la apertura
muestran ganancias. Los futuros del S&P operan con subas del 0,70%, los del Nasdaq suben
0,81% y los del Dow Jones suben 0,81%. Dentro de las acciones con un comportamiento
destacado se encuentran:

o Levi Strauus ($LEVI), en donde el minorista de ropa anunciara un crecimiento de las
ventas online, subiendo 10,31%
o Apple sube 1,40% luego de anunciar un nuevo evento de lanzamiento de productos
el 13 de octubre
o Las aerolíneas American Airlines ($AAL), United Airlines ($UAL) y Delta ($DAL) suben
más de un 3,5% luego del anuncio de Donal Trump de un paquete de ayuda del U$S
25 mil millones.


Petróleo: los precios del petróleo crudo WTI retrocedieron por debajo de los U$S 40 el barril
en respuesta a un doble golpe de parte del Instituto Estadounidense de Petróleo y la
decisión de Trump de abandonar las conversaciones por el programa de estímulo fiscal. Los
datos de inventarios de crudo muestran un aumento de un millón de barriles, en contraste
con la expectativa de una caída de 600.000. por otro lado, los comentarios de Trump
frustraron las esperanzas de una recuperación sostenida en la demanda de combustible de
EEUU. Es probable que la falta de un paquete de estímulo se traduzca directamente en una
menor demanda de combustible para aviones, gasolina y diésel. Las caídas en los precios,
aunque considerables, se ven sostenidos por las amenazas del huracán Delta que se
encuentra sobre el Caribe y se dirige al Golfo de México, con lo que los trabajadores de las
industrias de petróleo y gas en altamar se vieron obligados a evacuar. A las 9:30 de la mañana
hora de Buenos Aires, los futuros del WTI caen 1,84% a U$S 39,94 mientras que el Brent
cede 1,59% a U$S 41,97.



Europa: los mercados bursátiles europeos subieron el miércoles, ya que las ganancias
corporativas optimistas simplemente superaron la noticia de que el presidente de EEUU,
Donald Trump, puso fin a las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda para el
coronavirus. Las ganancias se dan luego de que la presidente del Banco Central Europeo
comentara que el nuevo brote de Covid-19 podría retrasar la recuperación económica de
la zona euro. La última publicación de producción industrial alemana decepcionó, cayendo
un 0,2% en agosto en comparación con el aumento esperado del 1,5%. Hubo noticias más
inequívocamente buenas de Italia, donde las ventas minoristas se deslizaron a territorio
positivo en términos interanuales con un aumento del 8% en agosto.

Japón: -0.05%

China: -0.20%

Alemania: -0.41%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.82%

Petróleo WTI: -1.52%

Oro: -0.74%

Dollar Ind: -0.08%

Riesgo País*: 1.377 F. Nasdaq: +0.88%

