Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$75.19 (+0.09%)

MEP: $122.58 (1.13%)

CCL: $129.10 (1.37%)

RI: 42.495 (-6M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.24 (0.67%)

Mercado Local:


Dólar: el martes por la tarde se reunió el directorio del Banco Central de la República
Argentina y tomó una serie de medidas para enfrentar la sangría de reservas. En el
comunicado dice que la entidad “tomó medidas para promover una más eficiente asignación
de las divisas; evitar operaciones disruptivas de inversores no residentes sobre los mercados
financieros; favorecer el desarrollo del mercado de capitales local; sentar los lineamientos
para una renegociación de la deuda privada externa compatible con el normal
funcionamiento del mercado de cambios, y priorizar a las pequeñas y medianas empresas en
la asignación de créditos para la prefinanciación de exportaciones". En las primeras 9 ruedas
de septiembre se estima que las reservas cayeron U$S 388 millones y que en lo que van del
año acumula un rojo por U$S 2.327 millones. Dentro de las medidas se encuentran:
o Deuda privada en dólares: se les solicita a las empresas que posean vencimientos
por préstamos por montos mayores a U$S 1 millón mensual, que presenten
programas de reestructuración de la deuda para los vencimientos a partir del 15 de
octubre. Esto se tomó como un incentivo a desdolarizar la deuda, aunque por el
momento, se trata de una invitación, no hay prohibiciones, aunque el BCRA podrá
negarle el acceso al MULC para poder hacer frente a los compromisos.
o Dólar ahorro y tarjeta: otra de las medidas aplicadas es que la AFIP va a establecer
una retención de impuesto a las Ganancias del 35% para las compras de dólar
ahorro y pago con tarjeta de crédito al exterior. Esto se suma al impuesto país del
30%, lo que llevaría el valor del dólar “solidario” a $130 a los precios de hoy. A su
vez, los pagos que se hagan con tarjeta de crédito en USD se harán a cuenta del
dólar ahorro, aunque desde el BCRA aclararon que no habrá límite para la compra
de bienes o servicios con dicha modalidad, pero de superarse los U$S 200 mensuales,
se tomarán los cupos de los meses siguientes.
o Cajas de ahorro en USD: se instruyó a las entidades bancarias a “hacer una
evaluación de los ingresos” para habilitar nuevas cuentas. A su vez se limitó las
cuentas con múltiples titulares a U$S 200 por cuenta bancaria, no por CUIT.
o Dólar bolsa: se prohibirá a los no residentes que puedan liquidar títulos con
moneda extranjera en los mercados institucionalizados y a su vez anunció Pesce que
van a establecer una limitación para aquellos que adquieran títulos en el exterior, o
activos financieros para liquidarlos en pesos en el mercado local. En la misma tónica,

la Comisión Nacional de Valores estableció un “parking” de 15 días hábiles para la
transferencia de títulos valores adquiridos con pesos. A su vez, se eliminó el parking
para los residentes para la compra de títulos en dólares y la posterior venta en
pesos.


Déficit fiscal: el Ministerio de Economía abrirá hoy una nueva licitación de títulos en
moneda local, en donde la cartera que posee a Martín Guzmán a la cabeza buscará obtener
$ 85.000 millones. Los nuevos instrumentos son dos letras a descuento (LEDES) con
vencimiento diciembre 2020 y febrero 2021, un bono con tasa Badlar privada con
vencimiento en agosto 2021 y un Bono ajustado por el Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER) con vencimiento en agosto del año próximo. La semana anterior el
Ministerio consiguió $84.558 millones para cubrir $70.000 millones en vencimientos, pero
en lo que resta del mes, hay obligaciones por $163.000 millones, con lo que la licitación del
miércoles es fundamental. En cuanto al déficit fiscal de 2021, en el proyecto de ley del
Presupuesto 2021 se incluye que el 60% del mismo se financiará con el giro de utilidades
del Banco Central y que el restante 40% se financiará mediante colocaciones de deuda en
pesos en el mercado local. Lo que Guzmán descartó es la posibilidad de ir a los mercados
financieros internacionales para acceder al financiamiento y que buscarán no realizar pagos
al FMI en el año próximo.



Asistencia a las provincias: desde el Poder Ejecutivo se encuentran evaluando la creación
de un fondo de asistencia a las provincias en 2021, con el fin de atender las necesidades de
fondos de la misma manera como sucedió con la provincia de Buenos Aires, derivando en
la quita de recursos de la Ciudad. El Presidente Alberto Fernández dijo que buscará
consensos para “pensar la coparticipación de otra manera”. Además, agregó que “la
Argentina necesita revisar su sistema de desarrollo porque de otro modo seguiremos
generando las inequidades de todos estos años”.



Coronavirus: el martes se confirmaron 11.892 nuevos casos en todo el país, con lo que la
cifra de contagios se eleva a 577.338. Se agregaron 185 nuevas muertes, con lo que el
número de fallecidos se eleva a 11.852. En la Provincia de Buenos Aires, el mayor foco de la
pandemia, se registró un importante retroceso de fases de aislamiento, con tan sólo 18
municipios en fase 5 de aislamiento, lo que marca un gran retroceso.

Mercado Internacional:



Wall Street: los mercados de valores estadounidenses están programados para abrirse por
tercer día consecutivo, con los tres principales futuros de índices avanzando
aproximadamente en línea, después de un fuerte precio de salida a bolsa para la compañía
de software en la nube Snowflake. El contrato de futuros del Dow 30 subía 136 puntos, o

un 0,5%, mientras que el contrato de futuros del S&P 500 y los futuros de NASDAQ subían
un 0,6%. Eso es a pesar de algunas pérdidas notables de acciones individuales: las acciones
de Facebook (NASDAQ: FB) bajaron un 1,4% después de un informe de que la Comisión
Federal de Comercio está preparando una investigación antimonopolio. Las acciones de
Boeing (NYSE: BA) bajaron un 0,1% después de que un informe condenatorio de House
sobre el 737 MAX lo criticara duramente por tomar atajos para obtener la certificación del
avión.


FED: la Reserva Federal concluye su reunión regular de política de dos días, con la
publicación de su declaración posterior a la reunión, y la conferencia de prensa del
presidente Jerome Powell de media hora. No se esperan cambios en las políticas, pero la
Fed actualizará sus pronósticos económicos, incluido un primer pronóstico para 2023. Es
probable que Powell también se vea presionado sobre cómo pretende mantener una
recuperación de la inflación, en un contexto de alto desempleo y deprimido gasto de los
consumidores. Antes de la conferencia de prensa de Powell, EE. UU. publicará sus cifras de
ventas minoristas de agosto , las primeras desde que el esquema mejorado de beneficios
por desempleo expiró sin reemplazo a fines de julio. Se espera que el crecimiento de las
ventas se desacelere a 1.0% en el mes desde 1.2% en julio.



Asia: el yen subió a su nivel más alto desde julio cuando Yoshihide Suga fue confirmado en
el nuevo Primer Ministro de Japón. El dólar bajaba un 0,4% a 105,05 yenes. Suga ha
prometido una reforma económica, pero como un hombre de 71 años que sirvió durante
mucho tiempo bajo su predecesor Shinzo Abe, la mayoría de los analistas esperan una
continuación de la mayoría de las políticas de Abe. La fortaleza del yen está ligada en parte
a la recuperación general de la economía de Asia y el Pacífico impulsada por China. El yuan
alcanzó un nuevo máximo de 16 meses durante la noche, mientras que el dólar taiwanés y
el won coreano también se han fortalecido. El alza del yen también se debe a la debilidad
general del dólar desde que el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció que la Fed
adoptaría una mayor tolerancia a la inflación en el futuro.



Europa: el principal burócrata de la Unión Europea reveló planes para reducir las emisiones
de dióxido de carbono más y más rápido de lo planeado en un discurso de apertura sobre el
estado de la unión que expuso cómo Europa debería recuperarse de la pandemia. La UE
ahora tiene como objetivo una reducción del 55% de las emisiones de CO2 con respecto a
la línea de base de 1990 para 2030, en lugar del recorte del 40% previsto anteriormente. Eso
significa un calendario más agresivo para eliminar gradualmente los combustibles fósiles de
las cadenas de valor de la electricidad y el transporte y, casi con certeza, precios más altos
en el programa de comercio de emisiones de carbono de Europa. Las normas ambientales
más estrictas también son un precursor probable de los intentos de imponer un impuesto
fronterizo al carbono a las importaciones a largo plazo, una forma de vincular el acceso al
mercado de los socios comerciales a su propio desempeño ambiental.



Petróleo: los precios del petróleo se recuperaron bruscamente después de que una
sorprendente y brusca caída de los inventarios de EE. UU., según lo informado por el
American Petroleum Institute. Los futuros del crudo estadounidense subían un 2,2% a U$S
39,13 el barril, mientras que el contrato de referencia internacional Brent subía un 2,0% a
U$S 41,34. La API había estimado que las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron
en 9,5 millones de barriles la semana pasada, confundiendo las expectativas de un
aumento de 2,0 millones de barriles. Si los datos del gobierno lo corroboran a las 10:30 a.m.
ET, eso podría desterrar algunos de los peores temores sobre un repunte vacilante en la
demanda mundial de combustible.

Japón: +0.09%

China: -0.36%

Alemania: -0.13%

Brasil: +0.02%

F. S&P: +0.38%

Petróleo WTI: +2.04%

Oro: +0.54%

Dollar Ind: -0.19%

Riesgo País*: 1.119 F. Nasdaq: +0.24%

