Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$75.12 (+0.28%)

MEP: $123.97
(+0.83%)

CCL: $130.89
(+1.78%)

RI: 42.501
(+47M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.25 (0.37%)

Mercado Local:


Bolsa local: el lunes comenzaron a operar los bonos resultantes del canje de la deuda en
dólares, tras el “parking” de cinco días. Los nuevos bonos, que son los emitidos bajo
legislación local operaron con rendimientos de entre el 12% y el 13%. Los inversores se
mantuvieron cautos ante la posibilidad de acción del Banco Central de la República
Argentina, puesto que la entidad monetaria tiene en sus libros unos U$S 7.500 millones, que
podrían ser utilizados para calmar el mercado del dólar bolsa. En cuanto a la renta variable,
el índice S&P Merval cayó a mínimos del mes, puesto que el mercado se mantiene atento a
la presentación del Presupuesto 2021. La bolsa porteña cerró con pérdidas de 2,67% a
44.614,08, siendo el valor más bajo desde el 27 de agosto. Las empresas que peor
comportamiento tuvieron el lunes fueron las del sector bancario, con los papeles de BBVA
($BBAR), Banco Supervielle ($SUPV) y Grupo Financiero Galicia ($GGAL) con pérdidas
superiores al 4%. Este comportamiento bajista fue contrario al resto de los mercados
mundiales, en donde se anotaron subas generalizadas, especialmente en Wall Street. Con
todo, el riesgo país argentino aumentó 12 unidades (1,1%) hasta los 1.120 puntos básicos,
luego de caer casi 50% la semana pasada, al reconfigurarse el índice que elabora el JP Morgan
tras la inclusión de los nuevos bonos.



Presupuesto 2021: finalmente el lunes el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley para
el Presupuesto del año próximo. Las estimaciones presentadas ayer incluyen un déficit de
4,5 puntos del producto y un crecimiento de la economía del 5,5%. A su vez, se agrega una
inflación del 28% para el 2021 junto con un dólar en torno a los $101. A su vez, agregaron
que para 2020, desde Hacienda esperan una caída de entre el 10% y 12% del PBI y que la
inflación esté más cerca de 30% que de 40%. En cuanto al financiamiento, el Secretario de
Finanzas, aclaró hace unas semanas que los vencimientos de 2021 solamente representan
el 0,125% de los U$S 107.852 millones que se canjearon. Una de las mayores fuentes de
ingresos surgiría del Impuesto a las Grandes Fortunas, con el que se esperan recaudar $
300.000 millones mediante una estructura impositiva a personas que tengan un patrimonio
superior a los $200 millones. Otro de los Impuestos que se incluyen, es el Impuesto Para
una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), en donde el tributo al 30% para la compra de
divisas le aportaría al ministerio de Economía, según los cálculos del proyecto del
presupuesto, unos $342.713 millones. Uno de los aspectos a destacar del proyecto de
Presupuesto, es que se duplicaría la inversión real directa y transferencias de capital para
motorizar, por medio de la obra pública, una reactivación económica.



Dólar y reservas: el lunes fue el primer día en tres semanas en el que el mercado operó con
cotizaciones en firme del Dólar Bolsa, puesto que finalizó el período de “parking” de cinco
días de los nuevos bonos. El MEP operó con alzas de 0,83% a $ 123,97 y el Contado Con
Liquidación subió 1,78% a $ 130,89. El dólar oficial operó con una suba de 0,28% a $75,12,
lo que significa una brecha con el MEP del 64%. Se espera que el BCRA adquiera divisas en el
corto plazo, lo que llevaría a un incremento de las reservas. El lunes se logró cortar con una
racha de 18 jornadas en donde la entidad monetaria cerraba la rueda con saldo negativo,
puesto que, según estimaciones privadas, el BCRA terminó comprando unos U$S 40
millones, en una rueda con volumen limitado de U$S 214,4 millones. En lo que va de
septiembre, el BCRA vendió unos U$S 800 millones.



Vaca Muerta: Argentina busca acelerar un acuerdo con Brasil para la construcción de un
gasoducto que iría desde el complejo petrolero de Vaca Muerta hasta rio Grande do Sul,
más específicamente hasta Porto Alegre. La obra de más de 1.430 kilómetros requiere de
una inversión de al menos U$S 5.000 millones. El proyecto fue presentado al vecino país por
el Embajador Daniel Scioli y se espera que los primeros encuentros con la Secretaría de
Minería y Energía de Brasil ocurran antes de fin de mes. La propuesta argentina consta con
la ampliación de la red de transporte hasta la ciudad de Paso de los Libres en Corrientes.



Coronavirus: en el usual parte nocturno del Ministerio de Salud de la Nación, se
confirmaron 9.909 casos y 315 muertes en las últimas 24 horas, lo que lleva a 565.446 casos
positivos y 11.667 decesos desde que inició la pandemia. En un estudio realizado por Our
World in Data, Argentina resulta el país con la mayor cantidad de muertos por Covid-19 por
millón de habitantes. Al lunes, el número es de 4,74 muertes por millón, seguido por
Colombia con 4,25 y Bolivia con 4,11.

Mercado Internacional:


Wall Street: se indica que los mercados de valores de EE. UU. abrirán al alza, extendiendo
las fuertes ganancias del lunes, respaldados por la convicción de que la narrativa de
crecimiento que sustenta las acciones tecnológicas aún está intacta y que los datos
técnicos del mercado aún son saludables. El contrato de futuros del Dow 30 subió 169
puntos, o un 0,6%, mientras que el contrato de futuros del S&P 500 subió un 0,6% y los
futuros del Nasdaq subieron un 0,9%. Las acciones en el centro de atención más adelante
probablemente incluirán a Oracle (NYSE: ORCL), cuyo acuerdo con TikTok enfrentará una
rigurosa revisión de seguridad de EE. UU. Además, habrá actualizaciones de ganancias
después de la campana de Adobe y Fedex. La confianza que rodea a las acciones
tecnológicas está siendo ilustrada por el curso de dos OPI esperadas con impaciencia.
Snowflake elevó su rango de marketing de OPI el lunes a U$S 100 - U$S 110 por acción,
muy por encima de los U$S 75- U$S 85 inicialmente promocionados y valorando la firma de
datos en la nube al norte de U$S 30 mil millones. Se informa que las empresas de Berkshire
Hathaway (NYSE: BRKa) y Salesforce (NYSE: CRM) invertirán grandes cantidades en la
empresa a través del acuerdo. La compañía de software JFrog también elevó su rango de
marketing a U$S 39- U$S 41 por acción desde U$S 33- U$S 37 anteriormente. En el extremo
superior de su nueva gama, JFrog estaría valorado en U$S 3.800 millones. Ambos acuerdos
se fijarán para cotizar más tarde el martes y comenzarán a cotizar el miércoles. Además, la
Fed también actualizará sus proyecciones para la perspectiva económica y de tasas de
interés, que incluirán pronósticos para 2023 por primera vez.



China: la economía de China continuó recuperándose de la pandemia de coronavirus, con
una ronda de datos clave para agosto que superó las expectativas. Las ventas minoristas
volvieron a crecer en términos interanuales por primera vez desde que estalló la pandemia,
aumentando un 0,5% a medida que reabrieron los cines y otros lugares de entretenimiento.
El crecimiento de la producción industrial se aceleró hasta el 5,6% interanual desde el 4,8%
de julio, mientras que la inversión en activos fijos, que suele ser el motor del crecimiento
chino, mejoró hasta un descenso de sólo el 0,5% anual. Los datos enviaron al yuan chino a
su nivel más alto frente al dólar en 16 meses, mientras que el índice bursátil CSI 300 subió
un 0,8% y el índice bursátil de crecimiento ChiNext subió un 0,9%.



Petróleo: los futuros del petróleo crudo Petróleo crudo WTI recuperaron algo de impulso,
ya que los datos económicos chinos ayudaron a ignorar aún más la tristeza del informe
mensual de la Agencia Internacional de Energía. La AIE se unió a la OPEP para recortar su
pronóstico de consumo de petróleo este año, en otros 300.000 barriles por día. Los futuros
del crudo estadounidense subían un 1,7% a U$S 37,90 el barril, mientras que los futuros del
Brent subían un 1,5% a U$S 40,22. Los informes de Newswire sugirieron que las operaciones
de las refinerías chinas se habían mantenido fuertes en agosto, pero señalaron que pueden
estar sirviendo simplemente para reemplazar las reservas de crudo con reservas de
productos refinados. En otros lugares, el riesgo de una nueva interrupción de la producción

en el Golfo de México pareció disminuir cuando el frente de tormenta Sally fue degradado
a un huracán de categoría 1.


Dólar: retrocedió a la baja en las primeras operaciones europeas del martes, y los
operadores mantuvieron un tono de riesgo antes de la reunión de la Reserva Federal de
esta semana. El índice del dólar, que rastrea el dólar frente a una canasta de otras seis
monedas, bajó un 0,2% a 92,920, con el EUR / USD subiendo un 0,2% a 1,1889, antes de la
publicación de la Índice ZEW de septiembre, la primera de las principales encuestas
comerciales que se publicarán este mes. AstraZeneca (NYSE: AZN) reanudó los ensayos
clínicos en el Reino Unido de su candidata a vacuna COVID-19, y Pfizer (NYSE: PFE ) que busca
ampliar las pruebas de fase 3 para su propio candidato han ayudado al mercado a adoptar
una actitud mucho más positiva hacia el riesgo. “Fue alentador que Pfizer haya dejado en
claro un objetivo de las vacunas. A medida que los activos de riesgo se recuperaron, el dólar
perdió impulso”, dijo a Reuters el director de divisas de Societe Generale (OTC: SCGLY),
Kyosuke Suzuki.

Japón: -0.44%

China: +0.51%

Alemania: +0.42%

Brasil: +1.94%

F. S&P: +0.87%

Petróleo WTI: +1.23%

Oro: +0.67%

Dollar Ind: -0.13%

Riesgo País*: 1.122 F. Nasdaq: +1.16%

