Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$77.11 (0.00%)

MEP: $141.53
(+1.27%)

CCL: $154.47
(+1.98%)

RI: 41.092 (40M)

Leliqs: 37.00% (100 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: $78.65
(-0.11%)

DO Nov: $81.60
(-0.06%)

DO Dic: $84.94
(-0.07%)

Real: R$ 5.55 (0.93%)

Mercado Local:


Dólar y Reservas: ayer el BCRA volvió a cerrar el día como vendedor neto y sus tenencias
brutas volvieron a caer. Además, el dólar blue y el contado con liqui (CCL) continúan su
escalada y el gap respecto del mayorista supera al 100%. El Central terminó ayer con U$S
41.092 millones de reservas, lo que significa una caída de U$S 40 millones respecto del día
anterior. Desde el 1 de octubre, día en que se anunciaron las modificaciones, el drenaje
alcanza los U$S 278 millones. Esto implica una desaceleración respecto del ritmo en que
venían cayendo, pero la dinámica sigue siendo hacia la baja. Además, tras haber terminado
el miércoles en posición compradora, durante el día ayer la entidad que preside Miguel
Pesce vendió alrededor de U$S 20 millones. Ayer el dólar blue avanzó $3 y llegó a su
máximo de $158, por lo que el gap con el mayorista, que se mantuvo estático en $77,11, es
de 104,9%. Además, el CCL subió $2,89 y finalizó el día en $153,28: brecha del 98,78% en
este campo.



FMI: la plana mayor de la CGT recibió este jueves 8 de octubre a representantes de la misión
del FMI que visita Buenos Aires, a quienes les solicitó que el organismo se comprometa a
realizar con el Gobierno una "negociación realista y flexible respecto de las posibilidades
que tiene el país para afrontar sus compromisos de pago". En ese marco, la central obrera
expresó su rechazo a la posibilidad de que el FMI pida al Gobierno "la implementación de
reformas estructurales que impliquen reforma laboral, rebaja de jubilaciones y reducción
de empleados públicos", indicaron fuentes gremiales. Por su parte, los representantes del
organismo indicaron que "no están buscando una reforma laboral", sino que la Argentina
pueda "estabilizar la economía, con disciplina fiscal y un fuerte acompañamiento de
políticas de protección social", informaron las mismas fuentes.



Coronavirus: la habilitación de vuelos de cabotaje, el regreso a clases y la preocupación por
el aumento de casos por coronavirus en el interior serán algunos de los puntos claves que
tendrá el anuncio de Alberto Fernández de este viernes por la tarde. El Ministerio de Salud
de la Nación informó este jueves que, durante las últimas 24 horas, se registraron 485
muertes y 15.454 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos números, el total de
infectados en todo el país asciende a 856.369 y las víctimas fatales suman 22.710. A pesar
de los 203 días que transcurrieron desde que comenzó la cuarentena, con las cifras de ayer

Argentina se convirtió 7° país en cantidad de casos. En las últimas 24 horas fueron realizados
25.841 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.166.276 pruebas diagnósticas para
esta enfermedad, lo que equivale a 47.739,8 muestras por millón de habitantes. En total hay
4.043 personas internadas en terapia intensiva. La ocupación de camas es de 63% a nivel
nacional y 63,3% en el AMBA.


Letras: el Ministerio de Economía dispuso la emisión de dos series de Letras del Tesoro
Nacional en pesos a descuento (Ledes) por $65.000 millones, a través de la Resolución
58/2020 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada hoy en el Boletín Oficial. La
norma determina la emisión de Ledes con vencimientos el 13 de noviembre próximo y el
29 de enero de 2021, por hasta valor nominal original $40.000 millones y $25.000 millones,
respectivamente. Economía colocó ayer $29.826 millones en estas Ledes y en otras Letras
ajustables por el Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER), en una operación que le
permitió absorber liquidez de la plaza financiera "a una tasa sostenible". Las ofertas recibidas
alcanzaron el Valor Nominal de $30.763 millones, adjudicándose la totalidad de lo ofertado,
lo que equivale a un valor efectivo de $29.826 millones.



BCRA: el Directorio del Banco Central informó hoy que "continúa con la estrategia de
unificar la tasa de interés de referencia de la política monetaria”. En ese marco, decidió
elevar la tasa de pases pasivos a un rendimiento de 27% (Tasa Nominal Anual) lo cual
implica una suba de tres puntos que se agrega a la suba de 5 puntos de la semana anterior,
cuando esa tasa fue elevada de 19 a 24%. También resolvió llevar a 37% la tasa de Leliqs, lo
cual permitirá, según indicó la autoridad monetaria en un comunicado- alinear
gradualmente las tasas del Tesoro con las tasas de los instrumentos de esterilización. En
tanto, informó que como parte del proceso de normalización, se decidió que los
importadores de bienes finales y los sectores excluidos de los beneficios del Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) también lo estarán de la línea
de financiamiento MiPyME de 24%.

Mercado Internacional:


EEUU: las bolsas norteamericanas abrirán al alza el viernes, encaminando la segunda
semana consecutiva de ganancias para el índice S&P 500. Esta suba se da por un optimismo
generalizado por más ayuda fiscal, aunque contenido por la incertidumbre que genera las
elecciones en dicho país. Después de estancar las conversaciones con los demócratas sobre
un paquete de ayuda integral a principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, pidió el jueves un proyecto de ley de alivio "pequeño" que incluiría elementos
como pagos directos y un rescate para el sector de las aerolíneas en dificultades. El secretario
del Tesoro, Steven Mnuchin, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,
hablaron nuevamente el jueves, pero no quedó claro qué progreso, si es que hubo alguno,
habían logrado hacia un acuerdo. Pelosi efectivamente había aniquilado una iniciativa de la
administración para una serie de proyectos de ley independientes reducidos más temprano

en el día al vincularlos al apoyo para otros gastos, especialmente a nivel de gobierno estatal
y local. De parte de la Reserva Federal, distintos oficiales del banco central de EEUU
mantuvieron presión sobre la Casa Blanca para que se renueven los programas de ayuda
estatal y fiscal, luego de que mejoraran la expectativa de crecimiento de la economía de una
caída del 3% a una caída del 2,5%. Los futuros del S&P operan con subas del 0,49% y el
Nasdaq sube 0,50%. Gráfico del índice S&P 500 del último año:



China: la moneda china, el Yuan, tuvo su mayor salto en cuatro años cuando los mercados
financieros del país reabrieron después del feriado de la Semana Dorada. El yuan avanzó
hasta 6,6929 por dólar en el mercado fuera de China, su nivel más alto desde abril de 2019,
en una combinación de sentimiento optimista sobre la economía nacional más, según
algunos analistas, la perspectiva de una victoria para Biden en noviembre y una política
más conciliadora entre los dos países a partir de entonces. En otras noticias, el gabinete
chino dice que el país sigue enfrentando una gran presión sobre el empleo y que las políticas
de ayuda desde el Estado seguirán. La reunión del Consejo de Estado, presidida por el primer
ministro Li Keqiang, también dijo que China promoverá aún más el desarrollo de la industria
de vehículos eléctricos, intensificando el desarrollo de tecnología central y ofreciendo apoyo
fiscal para las instalaciones de carga pública.



Petróleo: el futuro del WTI se encamina a su mayor ganancia semanal desde junio, ya que
el huracán Delta cerró el 92% de la producción de crudo en el Golfo de México. Se pronostica
que la tormenta, que recuperó el estatus de Categoría 3 a medida que avanzaba sobre las
cálidas aguas de la región, tocará tierra en Louisiana más tarde hoy. Será "potencialmente
mortal" y se espera que arroje hasta 400 milímetros de lluvia en el área durante los próximos
dos días. Delta es la décima tormenta tropical o huracán récord que azota Estados Unidos
este año, ya que el país se ve afectado por los efectos de un clima cambiante. Los precios del
crudo aminoraron la suba y operan levemente bajistas el viernes, pero sin modificar la
tendencia impulsada no sólo por el huracán sino también por las huelgas en Noruega. Los

futuros del WTI caen 0,27% a U$S 41,09 y el Brent cae 0,26% a U$S 43,21. Gráfico del WTI
del último año:



Reino Unido: la economía del Reino Unido se desaceleró marcadamente en agosto, según
los datos publicados el viernes. La producción manufacturera, industrial y de la construcción
aumentó, pero mucho menos de lo esperado, y a un ritmo reducido desde el repunte más
vigoroso de julio. La noticia llega mientras el gobierno de Boris Johnson lidia con un nuevo
aumento en los casos de coronavirus que lo ha llevado a imponer una serie de medidas
parciales de bloqueo local, principalmente en el norte del país. Esas medidas están causando
problemas cada vez mayores a Johnson tanto dentro de su partido como entre el público en
general. En cuanto al Brexit, el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, quiere
algunas concesiones más de Reino Unido antes de entrar en la última fase intensa de
negociaciones sobre un acuerdo comercial, dijo un diplomático de la UE el viernes, mientras
se acerca la fecha límite del 15 de octubre. El portavoz del primer ministro Boris Johnson
dijo que se habían logrado algunos avances, pero que las dos partes aún no estaban de
acuerdo en todos los asuntos.

Japón: -0.12%

China: +1.68%

Alemania: +0.23%

Brasil: -0.17%

F. S&P: +0.62%

Petróleo WTI: -0.29%

Oro: +1.67%

Dollar Ind: -0.43%

Riesgo País*: 1.366 F. Nasdaq: +0.61%

