Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$75.32 (+0.09%)

MEP: $127.03 (0.21%)

CCL: $133.86
(+0.77%)

RI: 42.473 (48M)

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
(+0.37%)

Mercado Local:


Canje de deuda: el jueves finalizó el proceso de reestructuración de la deuda local, con un
porcentaje final de aceptación alcanzando el 99,41%. El cierre del 15 fue el del período
tardío de ingreso, en donde se pasó del 98,8% de aceptación del período temprano, sumando
0,61 puntos. Durante el período temprano se habían llegado a canjear U$S 41.715 millones
de los bonos Bonar, Dual, Letes y Lelinks dentro de los emitidos luego de 2014 y U$S 33.160
millones de los Discount y Par que fueron emitidos en los canjes 2005 y 2010. A cambio de
estos títulos se emitieron nuevos bonos con vencimientos 2030, 2035, 2038 y 2041.
Finalmente, Economía logró pesificar U$S 685 millones mediante la emisión de los bonos
TX26 y TX28 en pesos ajustados por CER (inflación).



FMI: el vocero del FMI, Gery Rice, dijo que el organismo se encuentra analizando el borrador
del Presupuesto 2021 y las medidas anunciadas en conjunto por el Banco Central, el
Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Valores que endurecieron los controles
cambiarios. En palabras de Rice “actualmente estamos evaluando estas medidas y las
discutiremos con las autoridades en el contexto de nuestro diálogo en curso” y que "nuestro
objetivo final es ayudar a las autoridades con sus planes para fortalecer la estabilidad
macroeconómica, impulsar el crecimiento y la creación de empleo, reducir la pobreza y
superar esta difícil crisis". Argentina busca obtener un nuevo programa con el FMI,
descomprimiendo los pagos de los próximos dos años, por un monto total de U$S 44.000
millones.



Mercado local: la plaza bursátil local acentuó caídas el jueves, al perforar la marca de los
40.000 puntos con el S&P Merval. El principal indicador de BYMA cayó 6,08% a 39.605,99
puntos, con caídas generalizadas en todo el panel en un clima de incertidumbre y
desconfianza en el sistema, que se aceleraron luego de las medidas que implican mayores
restricciones cambiaras, tanto para individuos como para empresas. La caída del jueves fue
mayor que la del miércoles, en donde el índice cedió 5,5%, lo que en dos jornadas acumulan
pérdidas del 11%. Los papeles más afectados fueron los de Aluar (-11,9%), Ternium (-9,4%)

y BYMA (-9,3%) mientras que solamente las acciones de Telecom operaron en terreno
positivo, subiendo 0,5%. En cuanto a las empresas argentinas que cotizan en las bolsas de
Nueva York (ADRs) siguieron acumulando pérdidas, lideradas por las financieras con
Supervielle y Galicia cayendo 7,1 y 5,7%. El pesimismo en los mercados se trasladó a la renta
fija, en donde las curvas en dólares cayeron en promedio 3% en el día que la Reserva Federal
de EEUU determinó no cambiar el esquema de tasas de interés. Los bonos emitidos bajo ley
local operaron con una tasa de descuento de hasta 13,75% mientras que los emitidos bajo
ley extranjera operaron al 13%. Esta caída en la renta fija se trasladó al riesgo país, subiendo
4,7% a 1.237 puntos básicos.


Dólar: en una jornada con menor volatilidad y menor presión que la del miércoles, el Banco
Central volvió a perder reservas, unos U$S 40 millones según cálculos privados. La entidad
ayer dejó su usual posición de venta en $75,25, siete centavos por sobre la marca del día
anterior. El dólar bolsa operó mixto, con el MEP cediendo 0,21% a $127,03 y el CCL subió
0,77% a $133,86. En cuanto a las restricciones que entraron en vigencia el día de ayer, el
Gobierno confirmó que no habrá trabas para el giro de dividendos en divisas al exterior
para las empresas internacionales que inviertan en el país. A su vez, el Presidente del BCRA,
Miguel Angel Pesce, alcaró que pese a las medidas restrictivas “no hay ninguna limitación
sobre el retiro o transferencia de dólares” y dijo que “un cepo total es muy difícil porque
siempre hay gente que necesita dólares”.



Coronavirus: nuevamente se superó el récord diario de contagios, con 12.701 nuevos casos
y el total de confirmados desde el inicio de la pandemia llegando a 601.713 superando la
marca alcanzada el 9 de septiembre. Las víctimas fatales agregaron 345 y alcanzando
12.460.

Mercado Internacional:



Monedas: el dólar reanudó su tendencia a la baja en medio de la preocupación por las
perspectivas de la economía estadounidense y el riesgo de que el debilitamiento del
mercado de valores se traduzca en una menor demanda mundial de activos financieros
estadounidenses. El índice del dólar que sigue al dólar frente a media docena de otras
monedas bajaba un 0,1% a 92,90, camino a terminar la semana con una baja del 0,5%. Los
futuros del oro, a menudo una imagen especular del dólar, subieron un 0,6% a U$S
1.962,05 la onza. Tanto la libra esterlina como el yen continuaron con sus recientes avances;
el primero, impulsado por datos de ventas minoristas mejores de lo esperado para agosto
y por los comentarios optimistas sobre la transición posterior al Brexit por parte de la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el segundo por la disminución
de la incertidumbre política tras el nombramiento de Yashihide Suga como primer ministro
de Japón. El yuan chino también registró su cierre semanal más alto frente al dólar desde
mayo de 2019.



Wall Street: se espera que los mercados de valores estadounidenses abran de forma mixta,
en medio de las preocupaciones actuales sobre las valoraciones de las acciones
tecnológicas a pesar de los focos de considerable fortaleza, especialmente en el mercado
primario. El sentimiento se verá favorecido por otra oferta pública inicial sólida, esta vez del
fabricante de videojuegos Unity, que valoró su oferta por encima de un rango de marketing
que ya se había elevado con poca antelación. Eso sigue a la gran oferta de Snowflake (NYSE:
SNOW) a principios de semana. El contrato de futuros del Dow bajó 36 puntos o un 0,1%,
mientras que el contrato de futuros del S&P 500 subió un 0,1% y el contrato de futuros del
Nasdaq 100 subió un 0,4%. Las acciones que probablemente serán el centro de atención más
adelante incluyen Apollo Global Management (NYSE: APO), que, según se informa, está
considerando una inversión en el grupo químico alemán Covestro (OTC: COVTY). La saga
de TikTok también continúa, con sus implicaciones para Oracle (NYSE: ORCL) y Walmart
(NYSE: WMT).



Europa: Se prevé que los mercados bursátiles europeos abran a la baja el viernes, en medio
de las preocupaciones sobre la recuperación económica mundial a medida que la pandemia
de coronavirus sigue pesando. Los futuros de CAC 40 en Francia cayeron un 0,2%, el
contrato de futuros FTSE 100 en el Reino Unido cayó un 0,7%, mientras que el contrato de
futuros de DAX en Alemania subió un 0,1%. Los datos en Europa continuaron en la misma
línea el viernes, ya que las ventas minoristas en el Reino Unido aumentaron un 0,8% en el
mes de agosto, ligeramente mejor que el 0,7% previsto, pero aún así una fuerte
desaceleración del crecimiento del 3,7% observado en julio. Por lo tanto, aunque también
se está produciendo una especie de repunte en Europa a medida que se han suavizado las
restricciones de cierre y se han reabierto las empresas, Francia, España y el Reino Unido,
entre otros, están lidiando con un resurgimiento del virus. Eso está planteando la
posibilidad muy real de renovadas restricciones y cierres. "Un aumento en el número de
infecciones por Covid-19 durante los meses de verano ha dejado muy claro que si no hay
una vacuna eficaz, el crecimiento se verá obstaculizado", dijo Peter Vanden Houte,
economista jefe de ING. A nivel mundial, los casos de coronavirus han superado los 30
millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins, y las infecciones no muestran signos
de desaceleración más de seis meses después de que se declaró la pandemia. El número de
muertos se acerca al millón, y Estados Unidos encabeza la lista con casi 200.000 muertes. En
materia corporativa, el español Caixabank (MC: CABK) ha anunciado los términos de la
adquisición de la entidad estatal Bankia (MC: BKIA ) en un acuerdo que creará el mayor
banco nacional de España.



Petróleo: los precios del petróleo crudo están terminando la semana con una nota alta
después de que el ministro de Petróleo de Arabia Saudita envió una advertencia enérgica
a los mercados en la reunión del jueves de ministros del llamado bloque OPEP +. A las 6:40,
los futuros del crudo estadounidense subían un 0,5% a U$S 41,15 el barril, camino de una

ganancia semanal de casi un 9%. El crudo Brent subió un 0,7% a U$S 43,59 el barril. El
príncipe Abdulaziz bin Salman advirtió a los "especuladores" que no "pongan a prueba la
determinación" del bloque tratando de hacer bajar los precios. También lanzó fuertes
críticas a los países del bloque que habían producido por encima de sus cuotas. Los
Emiratos Árabes Unidos, que no fueron nombrados directamente, ya han dicho que
recortarán los volúmenes de exportación a los mercados asiáticos clave durante los
próximos dos meses en un esfuerzo por aplacar al miembro más poderoso del grupo.

Japón: +0.18%

China: +2.07%

Alemania: +0.16%

Brasil: -0.01%

F. S&P: +0.33%

Petróleo WTI: +0.39%

Oro: +0.34%

Dollar Ind: -0.07%

Riesgo País*: 1.237 F. Nasdaq: +0.67%

