Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$74.84 (+0.09%)

MEP: $122.39
(+1.55%)

CCL: $127.62
(+1.74%)

RI: 42.550M (19M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No operó

Real: R$ 5.26 (1.11%)

Mercado Local:



Riesgo País: a medida que se va normalizando la operatoria de los bonos argentinos tras el
canje de deuda, éstos van tomando mayor volumen y terminan de conformar la nueva curva
soberana. Este jueves, los papeles operaron a la baja con caídas de hasta 2,8%. La
expectativa sigue estando en que la normalización de la curva continúe y que los precios
converjan hacia niveles de tasas más bajas, llevando a los precios de los bonos a niveles
superiores. Tal como se esperaba, el riesgo país se desplomó casi 50%, hasta
los 1083 puntos ante la incorporación de los nuevos bonos. Este nivel es un 30% mayor a
los 850 que mostraba el indicador antes de las PASO de agosto de 2019. Sin embargo, con
el correr de la rueda recuperó algunos casilleros y cerró la jornada en 1104 unidades. Los
bonos de legislación internacional dejaron mayoría de correcciones en los distintos tramos
de la curva soberana. Los vencimientos más cortos dentro de la curva mostraron caídas de
hasta 2,86%, encabezados por el Global 2029. El bono a 2030, por su parte, perdió 1,52%.
En la parte media de la curva se vieron bajas respectivas de 2,59% y 1,41% para los Globales
2035 y 2038. En el extremo más largo, en tanto, también operó en rojo el Global 2041, que
cedió 1,65%, mientras que el Global 2046 dejó una suba de 0,62%. De esta manera, el
rendimiento de dichos títulos se situó entre 11% y 12%. Dichos rendimientos de los nuevos
bonos no solo los ubican por encima de los niveles de Ecuador, que salió a cotizar al 10%
sino que también son valores muy por encima de los niveles de países similares a la Argentina
que cotizan con tasas de entre la mitad y un cuarto de la tasa que muestran los actuales
bonos argentinos.



BCRA: el Banco Central estuvo comprando contratos de dólar futuro. La jugada del
Gobierno es apostar a que los que compraron dólar futuro pierdan. Esta semana, la jugada
le resultó favorable. El lunes pasado, los contratos de dólar futuro a septiembre pagaban
34,1% y ayer terminaron pagando 32,68%. Los de octubre pagaban el lunes 40,78% y ayer
cerraron en 38,63%, mientras que los de noviembre cotizaban a 43,48% el lunes y ayer
pagaron 41,49%. Los números de alguna manera indican que se está viendo una devaluación

en el corto plazo. Es en este escenario donde el Gobierno se cuestiona seguir vendiendo
dólar ahorro. Según datos, serían 1000 millones mensuales de pérdidas de reservas porque
miles de argentinos compran los U$S 200 permitidos. En el BCRA aseguran estar tranquilos
porque dicen que cuentan con las divisas necesarias para mantener el tipo de cambio sin
devaluar.


Aerolíneas: Para poder planificar la operación y alentar la demanda, de cara al reinicio de
vuelos tras la pandemia, las compañías aéreas exigieron este jueves al Gobierno la
necesidad urgente de certezas, no sólo sobre la fecha de despegue, sino también sobre las
condiciones en las que van a volar, los protocolos y los destinos. Hoy habrá una reunión
final entre organismos gubernamentales en Ezeiza para “limar los últimos detalles del
protocolo para toda la actividad, que ya fue aprobado por (el Ministerio de) Salud, y será
presentado al Ejecutivo. Cuando tengamos el ok, será presentado a toda la industria
aerocomercial, para impulsar la actividad económica", dijo Paola Tamburelli, titular de la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). "La ANAC promueve el reinicio de los
vuelos cuanto antes. Pero, por motivos sanitarios, la autoridad de Salud es quien define el
cómo y el cuándo”, se apuró a aclarar la funcionaria durante el evento, en el que también
participaron empresas del sector, como Aerolíneas Argentinas , Flybondi , JetSmart ,
Lufthansa, Aeropuertos Argentina 2000 y AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados
Unidos en la Argentina. Tamburelli aclaró que la reanudación de vuelos internacionales
“dependerá de la apertura de fronteras de cada país”, pero, a nivel doméstico, “la situación
por la pandemia varía de una provincia a otra, con lo cual se prevé que las autoridades
provinciales podrán permitir o no los vuelos localmente”. Lo cual genera más incertidumbre
al sector, de cara al nuevo despegue.



Actividad: por quinto mes consecutivo, en julio la utilización de la capacidad instalada (UCI)
industrial se contrajo en comparación al mismo mes de 2019 y refleja de la situación
compleja que atraviesan la mayoría de los sectores manufactureros. En gran medida por las
restricciones a operar impuestas por la pandemia de coronavirus, pero también por la
recesión que ya supera los dos años, la industria trabajó en julio al 56,8% de su potencial,
casi dos puntos porcentuales menos que los 58,7% que registró el mismo mes del año
anterior. Diez de las doce ramas de actividad relevadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec) tuvieron caídas interanuales, dando cuenta del impacto
generalizado del Covid en el nivel de actividad. Por su parte, la refinación de petróleo terminó
el mes con una utilización de capacidad instalada de 68,1%, siete puntos porcentuales
menos que el año pasado.



FMI: el Fondo Monetario Internacional administra los tiempos de la negociación de un nuevo
programa con la Argentina, que debería estar firmado antes de mayo de 2021, cuando haya
que entablar conversaciones con el Club de París para postergar vencimientos por U$S

2000 millones. Sin apuro, fuentes oficiales esperan que la revisión del último Stand By
Agreement (SBA), que ya fue cancelado, se acelere después de las elecciones en EE.UU., el 3
de noviembre. Lo que suceda allí, de todas maneras, será clave: el país norteamericano es
el único con capacidad de veto en el directorio de la institución, en donde también tienen
peso los votos de Japón, China, Alemania, Francia y el Reino Unido. Existe la posibilidad de
que los técnicos del Fondo desembarquen en el país en octubre o que el ministro de
Economía, Martín Guzmán, y el representante del Cono Sur ante el organismo, Sergio
Chodos, visiten Washington, pero todo dependerá del avance de la pandemia de
coronavirus. Aunque está la intención de realizar encuentros presenciales para lograr una
mayor empatía, por el momento no hay fecha para ello. La deuda con el FMI alcanza los U$S
45.000 millones de capital y otros casi U$S 5000 millones de intereses. El primer
vencimiento abultado será en el segundo semestre de 2021 y la idea oficial es postergar los
desembolsos por al menos tres años.

Mercado Internacional:


Wall Street: se espera que las acciones estadounidenses abran al alza el viernes,
repuntando después de las pérdidas recientes, ignorando tanto los datos económicos
recientes que apuntan a una recuperación más lenta y la probabilidad de un retraso en el
paquete de estímulo fiscal adicional. El jueves, el promedio industrial Dow Jones cayó un
1,3%, o 370 puntos. El S&P 500 bajó un 1,6%, mientras que el Nasdaq Composite cayó un
2%. Los tres índices principales han caído en cuatro de las últimas cinco sesiones, con el DJIA
y el S&P listos para publicar su semana más débil desde junio y el Nasdaq desde marzo. La
fuerte ola de ventas de tecnología ha arrojado dudas sobre si se pueden mantener las
valoraciones altas, en un momento en que el desempleo sigue siendo alto y el coronavirus
sigue amenazando la actividad económica. Las solicitudes de beneficios estatales por
desempleo no disminuyeron como se esperaba la semana pasada, lo que puso en duda la
fortaleza de la recuperación económica. Al mismo tiempo, el Senado no aprobó un proyecto
de ley que habría proporcionado alrededor de U$S 300 mil millones en ayuda para el nuevo
coronavirus. Se está acabando el tiempo antes de las elecciones presidenciales y del
Congreso para que los dos partidos principales encuentren algún tipo de compromiso. A las
9:20 hora local, los futuros del Dow Jones, S&P y Nasdaq operan con alzas de 0,42%, 0,61%
y 0,73% respectivamente.



EURO: la moneda de Europa operó con pérdidas el jueves luego del discurso de Lagarde,
donde mantuvo un tono optimista y dio una negativa a aceptar invitaciones para hablar a
la baja del euro habían sorprendido a muchos analistas, pero eran coherentes con una
modesta revisión al alza del pronóstico de crecimiento del BCE para este año. Pero recuperó
parte de las pérdidas el viernes al operar por sobre la marca de 1,185. Los legisladores del
Banco Central Europeo advirtieron el viernes contra la complacencia por la baja inflación y

destacaron los riesgos de un euro fuerte, matizando el mensaje benigno del banco del día
anterior, que algunos argumentaron negaba realidades difíciles. Hablando un día después de
que el BCE adoptó una postura inesperadamente relajada sobre el crecimiento y la
inflación en su reunión regular de política monetaria, el economista jefe Philip Lane y el jefe
del banco central francés, Francois Villeroy de Galhau, destacaron los riesgos de una moneda
fuerte y señalaron que claramente era importante para las políticas porque frenó las
presiones sobre los precios. En otras noticias, los ministros de finanzas de la zona euro
prometieron el viernes apoyo fiscal continuo para que sus economías vuelvan a funcionar
después de la crisis del COVID-19, dijo el presidente del Eurogrupo Paschal Donohoe
después de reunirse en Berlín. En su primera reunión en persona desde febrero, los ministros
de Finanzas de los 19 países que comparten el euro hablaron informalmente sobre la
respuesta fiscal a la pandemia que ha asolado la economía europea desde marzo.


Petróleo: el crudo se encamina a sus primeras pérdidas semanales consecutivas desde la
caída de los precios de abril, ya que el aumento de las existencias en EEUU se sumó a las
señales de que la recuperación de la demanda mundial de energía tomará más tiempo de lo
previsto. Los futuros en Nueva York se mantuvieron estables cerca de la marca de U$S 37 el
barril y acumulan pérdidas del 6% en esta semana y 13% en lo que va del mes. Según los
datos de la Administración de Información de Energía, los inventarios en el centro de
almacenamiento de Cushing aumentaron por primera vez en siete semanas, alcanzando el
nivel más alto desde mayo. Sin embargo, las caídas en los suministros de gasolina y destilados
proporcionan algunos motivos para el optimismo. A las 9:30 hora de Buenos Aires, los
futuros del WTI cotizan a U$S 37,00 cediendo 0,80% y el Brent pierde 1,07% a U$S 39,63.



Guerra Comercial: Beijing dijo que tomará medidas de represalia no especificadas contra
los diplomáticos estadounidenses en China, incluidos los que trabajan en Hong Kong, luego
de medidas anteriores de la administración Trump para limitar las formas en los que los
diplomáticos chinos pueden operar en suelo estadounidense. China notificó a Estados
Unidos de las medidas "recíprocas" que se están tomando contra sus diplomáticos, dijo el
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, en un comunicado el viernes
por la noche, sin dar detalles. El presidente Donald Trump aumentó la presión sobre
Bytedance, propietario del servicio de transmisión de video TikTok, amenazando con cerrar
el servicio en los EEUU si no hay un acuerdo para venderlo antes del 15 de septiembre. "O
cerraremos TikTok en este país por razones de seguridad, o se venderá", dijo Trump a los
periodistas el jueves. "No habrá extensión del plazo de TikTok". En respuesta, Bytedance le
informó a Reuters que planea trasladar su sede a Singapur e invertir miles de millones de
dólares allí durante los próximos tres años, en lo que parece un esfuerzo por evitar la
mudanza de Estados Unidos.



Brexit: la libra cayó aún más, especialmente frente al euro, luego de que la UE emitiera un
ultimátum a Londres para que retirara la legislación propuesta que violaría los términos

del Acuerdo de Retirada del Brexit. El Reino Unido rechazó el ultimátum y seguirá adelante
con su nueva Ley de Mercados Internos, que admite es una violación "limitada y específica"
del derecho internacional. La libra esterlina cayó tan baja en 1.0762 frente al euro antes de
rebotar un poco para estar en 1.0812, un 0.2% menos en el día. Ha caído más del 5% frente
a la moneda única esta semana, ya que el primer ministro Boris Johnson ha revivido la
amenaza de un final desordenado del período de transición posterior al Brexit a fines de año.

Japón: +0.74%

China: +0.79%

Alemania: -0.07%

Brasil: +0.00%

F. S&P: +0.42%

Petróleo WTI: -0.80%

Oro: -0.69%

Dollar Ind: -0.10%

Riesgo País*: 1.104 F. Nasdaq: +0.33%

