Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$75.25 (+0.08%)

MEP: $127.30
(+3.85%)

CCL: $132.83
(+2.89%)

RI: 42.521
(+26M)

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
(+0.52%)

Mercado Local:


Dólar: luego de los anuncios del martes por la tarde, el miércoles el dólar bolsa operó con
fuertes subas, con el MEP subiendo 3,85% a $127,30 y el Contado con Liquidación
operando con alzas del 2,89% a $132,83. La rueda se vio marcada por una alta volatilidad,
con marcadas diferencias en las cotizaciones a las del cierre, puesto que la brecha con el
dólar oficial había llegado hasta el 72% para luego cerrar al 69%. La suba se explica en parte
por la restricción impuesta para una forma particular de contado con liquidación, la cual se
hacía mediante un movimiento de títulos, lo que acotó la punta vendedora y generó un
exceso de demanda. Según declaraciones del Presidente del BCRA, Miguel Pesce, estas
medidas buscan “normalizar y transparentar” las operaciones con títulos, restringir “la
demanda que estamos tendiendo de dólar para ahorro” y fomentar una renegociación de
los próximos vencimientos de deuda privada y que "el mercado de dólares está sufriendo
maniobras especulativas que queremos corregir". En la misma tónica, el presidente Alberto
Fernández dijo "los dólares hacen falta para producir, no para guardar" y planteó la
necesidad de que el "dólar deje de ser un mecanismo de especulación y una variable para
que algunos acumulen". En cuanto al dólar oficial, cerró la rueda con una suba de seis
centavos a $75,25 y según estimaciones privadas la entidad finalizó comprando U$S 15
millones. Ahora la atención se centra en las negociaciones con el FMI, en donde se conoce
que el Fondo se encuentra en contra de los tipos de cambios duales, pero según los
economistas, podrían llegar a aceptar el régimen si se converge a una unificación. Gráfico de
la brecha:



Inflación: el miércoles por la tarde el INDEC publicó los datos de la inflación de agosto, en
donde subió al 2,7%, alineada con las estimaciones privadas, sin embargo, en los últimos 12
meses la suba fue del 40,7%, la cifra más baja desde septiembre de 2018. Los mayores
incrementos se vieron en los rubros de alimentos y bebidas, y equipamiento y
mantenimiento del hogar, en donde el aumento fue del 3,5%. Parte de la suba en los
alimentos se debe a la actualización de los precios cuidados a fines de julio. A su vez se
publicó el índice de precios internos al por mayor (IPIM) o inflación mayorista, la que
registró un aumento del 4,1% con respecto al mes anterior, mientras que el índice de
precios básicos al productor (IPP) registró un aumento del 4,5%. Los analistas pronostican
una inflación acumulada para 2020 de 35%, lo que representa una cifra menor a la de los
dos años anteriores, aunque prevén una aceleración una vez retomada la actividad luego de
la pandemia.



Deuda: el Ministerio de Economía pudo tomar deuda en pesos por $ 97.185 millones a
través de la licitación de las Letras a Descuento (LEDES) y los bonos ajustables a tasa Badlar
y CER. Para las letras, Economía pudo captar una tasa de entre 28,5% y 35,15% TNA, los
bonos CER fueron emitidos con tasa 1% TNA por sobre el coeficiente y las Badlar salieron

con 33,36% TNA. Desde Hacienda precisaron que “cerca del 60% de los títulos adjudicados
tienen vencimientos a partir del año 2021, continuando de ese modo con la política de tasas
sostenibles y extender los vencimientos de la deuda”. Voceros habituales del Ministerio de
Economía evaluaron que "es destacable también la alta participación en la licitación de los
distintos inversores institucionales del mercado de capitales local: bancos, fondos comunes
de inversión (FCI), compañías de seguro y empresas"


Bolsa local: a raíz de las medidas anunciadas en conjunto por el Poder Ejecutivo, el Banco
Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores, el mercado local
operó con una fuerte caída. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en las bolsas
extranjeras (ADRs) operaron con pérdidas de hasta 9,20% para Supervielle ($SUPV), con los
bancos siendo los más afectados. Los bonos en dólares sufrieron marcadas caídas, de entre
el 5% y 6,5%, con los bonos emitidos bajo ley extranjera cediendo un poco menos de terreno
que sus contrapartes locales. El riesgo país subió a 1.179 puntos básicos, con un alza de
5,40%. En la renta variable local, el S&P Merval cayó 5,51% a 42.167,86 puntos, siendo
mínimos en dos meses y medio y acumulando caídas del 10% en lo que va de septiembre.

Mercado Internacional:



Datos EEUU: las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo continuaron su
dolorosamente lento descenso la semana pasada, y el número de estadounidenses que
presentaron solicitudes por primera vez cayó menos de lo esperado a 860.000. La Oficina
de Estadísticas Laborales revisó al alza su cifra de la semana anterior a 893.000 desde
884.000 informados originalmente. La medida más completa del BLS del desempleo total,
que incluye a quienes reclaman bajo los dos esquemas de asistencia relacionados con la
pandemia, aumentó nuevamente a 29,77 millones al 29 de agosto, la última semana para
la que hay datos disponibles. Eso es un aumento de 98,000 respecto a la semana anterior.
Por otra parte, los datos del mercado de la vivienda mostraron que el sector de la economía
se estaba enfriando después de tres meses de un repunte extremadamente fuerte. Las
viviendas iniciadas en agosto cayeron más de lo esperado a 1.416 millones, mientras que
los permisos de construcción cayeron levemente a 1.47 millones, decepcionando las
esperanzas de un aumento a 1.52 millones. El índice del mercado inmobiliario de la
Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, que rastrea el nivel de ventas en lugar
de los precios, subió a un máximo histórico de 83, según un comunicado de la NAHB el
miércoles.



Dólar: renunció a la mayoría de las ganancias que obtuvo en respuesta a la inacción de la
Reserva Federal el miércoles, ya que los inversores adoptaron la narrativa de que una mayor
tolerancia a la inflación es un negativo a largo plazo para el dólar. El dólar había subido y
los activos de riesgo se habían desplomado después de que la Fed no dio ningún indicio de

cuándo podría aumentar sus compras mensuales de bonos para brindar más apoyo a la
economía. Eso fue a pesar de las señales de que las tasas de interés de EE. UU. se
mantendrán cerca de cero hasta 2023. El índice del dólar (DXY) que rastrea el dólar frente
a media docena de monedas de los mercados desarrollados estaba de regreso en 93.240, un
0.3% desde su máximo de la noche. La medida se vio favorecida por la evidencia de que la
tendencia global de política monetaria más relajada está en pausa. Indonesia, Taiwán, Brasil
y Japón dejaron sin cambios sus tasas de interés.


Wall Street: los mercados de valores estadounidenses están preparados para extender las
pérdidas que hicieron el miércoles, indignados por el hecho de que la Fed no ofreciera más
estímulo. La decepción aún no ha sido mitigada por pensamientos de que el tuit de Trump
podría anunciar el acercamiento de un paquete de apoyo fiscal muy retrasado. Los futuros
del Dow 30 caían 254 puntos o un 0,9%, mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un
1,1% y los futuros del NASDAQ bajaban un 1,0%. Las acciones que probablemente se
centrarán en un día sin actualizaciones importantes de ganancias incluyen Snowflake Inc
(NYSE: SNOW), que se duplicó con creces en su primer día de operaciones el miércoles en
un reflejo de cuán ansiosos están los inversores por saltar sobre cualquier historia de
crecimiento. También en el centro de atención estará Oracle (NYSE: ORCL), cuyo acuerdo
para asociarse con TikTok en los EE. UU. no satisface a algunos de los funcionarios
estadounidenses que revisan los aspectos de seguridad nacional.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se desviaron, habiendo recuperado la marca de U$S
40 el barril durante la noche debido a una sólida caída en los inventarios estadounidenses
y signos de una mayor disciplina de producción de los exportadores clave del bloque de la
OPEP. Los futuros del crudo estadounidense subían un 0,1% a U$S 40,12 el barril, mientras
que los futuros del Brent subían un 0,1% a U$S 42,27 el barril. El llamado bloque de
productores OPEP + celebrará una reunión ministerial más tarde para revisar los planes del
grupo para aumentar gradualmente la producción. Los planes han tenido dudas sobre ellos
esta semana por dos previsiones sombrías para la demanda global de la propia OPEP y de
la Agencia Internacional de Energía.

Japón: -0.67%

China: -0.41%

Alemania: -1.07%

Brasil: -0.11%

F. S&P: -1.78%

Petróleo WTI: -0.80%

Oro: -1.48%

Dollar Ind: +0.04%

Riesgo País*: 1.212 F. Nasdaq: -2.81%

