Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$75.59 (+0.28%)

MEP: $132.19
(+1.56%)

CCL: $141.02
(+2.68%)

RI: 42.248 (185M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.39 (0.34%)

Mercado Local:


Dólar: hace cuatro días que el mercado de dólar ahorro se mantiene en “feriado cambiario
virtual” puesto que los bancos comerciales no lograron implementar los requerimientos de
la circular A 7106 que fue establecida por el Banco Central de la República Argentina el
martes pasado. El requerimiento es hacia la ANSeS, en donde este organismo tiene que
verificar ciertos requisitos, como si el comprador es beneficiario de un plan social, para que
se proceda a la compra del dólar ahorro, pero desde el organismo ratificaron que los bancos
deberán ingresar manualmente en consultas individuales a sus sistemas para realizarlo.
Desde el BCRA aseguran que “no hay impedimento para que los bancos vendan dólares”.
El dólar oficial ayer subió 21 centavos para compensar el fin de semana y cerró en $75,59,
aunque fuentes privadas calculan que el BCRA finalizó la rueda del lunes con saldo positivo,
aunque las reservas brutas cayeron U$S 185 millones a U$S 42.248 millones. El dólar bolsa
mostró subas en sus dos versiones, con el MEP subiendo 1,56% a $132,19 y el CCL subiendo
2,68% a $141,02. La suba del lunes dejó la brecha entre el dólar oficial y el MEP en 75%,
quedando solamente por debajo de las marcas alcanzadas el 12 y 13 de mayo cuando la
brecha fue del 82%. Gráfico de la brecha entre el dólar oficial y el dólar bolsa:



Bolsa local: las caídas iniciales en los mercados bursátiles internacionales se trasladaron de
manera amplificada a los mercados locales, cuyo impacto se vio amortiguado por una suba
del dólar contado con liquidación. El índice S&P Merval, que cabe destacar que ayer sufrió
un rebalanceo y el ingreso de dos nuevos papeles (HOLCIM y LOMA), perdió 1,78% hasta
ubicarse en 40.745,13 pero habiendo perdido hasta 4% en el inicio de la operatoria. Desde
el miércoles de la semana pasada, día que entraron en vigor las nuevas medidas del BCRA,
el índice acumula pérdidas del 8,7% y en lo que va de septiembre perdió 13%. En las bolsas
extranjeras, los papeles argentinos también sufrieron marcadas pérdidas, con el ADR de YPF
cediendo 7,4%, Despegar 6,9% y Supervielle 6,3%. En cuanto a la renta fija, la curva en
dólares cerró la operatoria con pérdidas de hasta 4,41% para el tramo más largo de la
curva. Desde que salieron a cotizar los nuevos bonos, ya acumulan pérdidas del 20% y ya
operan con tasas de descuento de entre el 13% y 14% y paridades en promedio del 43%.



Déficit fiscal y presupuesto: de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Economía
de la Nación, una mejora en los ingresos fiscales y una menor suba del gasto público logró
que nuevamente el déficit fiscal primario se desacelerara en términos mensuales. El
informe anuncia un déficit en agosto de $89.499 millones, cuando en julio fue de $155.524
millones. Esta desaceleración se debe principalmente a que los ingresos totales del Estado
aumentaron un 25% interanual, llegando a los $432.533 millones, pero aún no logra superar
a la inflación. El gasto primario subió a $522.033 millones, un 57% interanual,
principalmente gracias a los programas de asistencia a la pandemia. Estos números arrojan
un déficit primario estimado del 4% hasta el momento, mientras que se había presupuestado
en la Ley de Presupuesto 2020 un 8,3%. Finalmente, hoy el Ministro de Economía, Martín
Guzmán, presentará ante el Congreso el proyecto de Ley del Presupuesto 2021 y quedará
iniciado el debate. Según declaraciones del Ministro, el proyecto busca el “impulso de la
economía al mismo tiempo que conseguir la sostenibilidad fiscal como condición necesaria
para una economía estable”. En otras noticias, según la AFIP el proyecto de ley de Aporte

Solidario Extraordinario sobre las grandes fortunas impactaría a menos de diez mil
personas y la mitad de la recaudación será abonada por 253 contribuyentes con
patrimonios que superan los 3.000 millones de pesos. La votación en el Congreso de dicho
proyecto se llevará a cabo el viernes.


Coronavirus: el lunes se superó el record de muertes diarias, con 429 fallecidos. Según los
datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, se confirmaron 8.782 nuevos casos
y el número total llega a 640.147 desde el inicio de la pandemia y los fallecidos llegan a
13.482. En el día de ayer, las autoridades de la Nación se reunieron con sus pares de la Ciudad
de Buenos Aires para determinar la vuelta a las clases presenciales. El ministro Nicolás
Trotta anunció que no hubo acuerdo para volver a las clases en espacios públicos, aunque
determinaron una agenda de trabajo para continuar las negociaciones. En otras noticias, en
un informe de la UIA se anunció que la industria continúa su recuperación luego del cierre
por la pandemia. La actividad registró una mejora del 8,4% en julio con respecto al mes
anterior pero aún se ubica 3,9% por debajo de febrero. Este mejoramiento también se vio
reflejado en el uso de la capacidad instalada, que según lo reportado por el INDEC alcanzó
56,8% en julio.

Mercado Internacional:



Wall Street: las acciones estadounidenses están preparadas para una apertura
mayoritariamente más alta, con las acciones tecnológicas superando nuevamente con la
expectativa de que una narrativa de crecimiento creíble a largo plazo ofrecerá la mejor
defensa contra cualquier nuevo mercado bajista. El contrato de futuros del Dow bajó 16
puntos, o un 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% y el contrato de
futuros del Nasdaq 100 subió un 0,7%. Las acciones mundiales experimentaron un modesto
repunte después de su peor caída diaria en tres meses.El estado de ánimo continuó siendo
ensombrecido por el Reino Unido, que abandonó efectivamente su campaña para que el
país volviera a la oficina y aconsejó formalmente a las personas que siguieran trabajando
desde casa si era posible. Aparte de Tesla (NASDAQ: TSLA), las acciones que probablemente
se centrarán en el futuro incluyen Nike (NYSE: NKE), que informa ganancias trimestrales
después de la campana de cierre, y editores de videojuegos de todo tipo, después del
acuerdo de Microsoft por U$S 7.500 millones por Bethesda Softworks. La empresa matriz
ilustró dónde Satya Nadella espera que sea el crecimiento mientras dure la pandemia.



Europa: las bolsas europeas se estabilizaban el martes después de las ventas de la sesión
anterior, con los títulos de sectores como tecnología o salud ganando terreno, aunque la
preocupación por las nuevas restricciones sobre el coronavirus en Reino Unido y en otros
lugares mantenía las acciones relacionadas con el sector turístico de nuevo bajo presión. El
índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,5%, manteniendo el terreno después de su peor

sesión en tres meses. El sector tecnológico, que se ha comportado mejor que la media del
mercado este año, subía un 1,5%, mientras que los valores del sector sanitario se anotaban
un 0,6%. Con los casos de COVID-19 incrementándose rápidamente en el Reino Unido, el
primer ministro del país, Boris Johnson, anunciará nuevas restricciones que incluyen el
cierre de pubs, bares, restaurantes y otros lugares de ocio a las 10 p.m. a partir del jueves en
toda Inglaterra. Las acciones de grupos propietarios de pubs como JD Wetherspoon,
Mitchells & Butlers y Marston's caían entre el 1,2% y el 3,6%.


Brasil: la reciente volatilidad del mercado brasileño y un aumento en los costos de los
préstamos son una "advertencia" de que el gobierno debe controlar el gasto y volver a una
base fiscal más estable, dijo el principal funcionario del Tesoro del país. Bruno Funchal, dijo,
"no tenemos margen de error. Los precios (de mercado) reflejan la situación. Es una
advertencia". Las curvas de tasas de interés brasileñas se han pronunciado
considerablemente en las últimas semanas, ya que el precio de los operadores en las tasas
oficiales se mantuvo en un mínimo histórico del 2,00% durante mucho tiempo, mientras que
la creciente incertidumbre fiscal ha elevado los rendimientos a más largo plazo. El cambio,
que refleja primas de riesgo más altas exigidas a los inversores que otorgan préstamos al
Tesoro, ha llevado algunas partes de la curva a su nivel más pronunciado desde los máximos
históricos alcanzados en mayo y cerca de superar incluso esos niveles. "Es una consecuencia
de nuestra situación. El lado fiscal está bajo mucha presión y ... crea cierta inestabilidad",
dijo Funchal. El gasto enorme para amortiguar el golpe económico de la pandemia ha llevado
el déficit presupuestario y la deuda pública a niveles récord. El ministro de Economía, Paulo
Guedes, insiste en que el gasto de emergencia terminará este año, pero el presidente Jair
Bolsonaro, cuyo índice de aprobación ha aumentado como resultado, parece más dispuesto
a mantener los grifos abiertos. La volatilidad y el aumento de las primas exigidas por los
inversores han provocado que el Tesoro no venda todos los bonos ofrecidos en varias
subastas de deuda a tipo variable en los últimos meses. El viernes, vendió apenas una quinta
parte de las notas a corto plazo en oferta. El banco central recibió poderes de emergencia
a principios de este año para comprar deuda pública, pero aún no lo ha hecho. Los
legisladores han dicho que cualquier compra de bonos abordará la dislocación del mercado
y garantizará que el mercado funcione sin problemas. El Tesoro tiene que refinanciar 835
mil millones (U$S 154 mil millones) de deuda con vencimiento en los próximos 12 meses,
una quinta parte del total de Brasil.



Petróleo: los precios del petróleo crudo recuperaron el nivel de U$S 40 nuevamente, pero
estaban nerviosos antes de la publicación de los datos de inventario de EE. UU. Del Instituto
Americano del Petróleo. Los futuros del crudo estadounidense subían un 1,2% a U$S 40,00
el barril, mientras que el índice de referencia internacional Brent subía un 1,3% a U$S 41,98
el barril. El petróleo se desplomó el lunes en una derrota generalizada de los activos de
riesgo, pero hace dos semanas encabezó la debilidad de las acciones. Los precios se vieron

respaldados por las dudas sobre la viabilidad de un acuerdo de paz que podría hacer que
Libia devuelva 1 millón de barriles diarios de crudo a los mercados mundiales.
Japón: 0.00%

China: -1.29%

Alemania: +0.89%

Brasil: -0.01%

F. S&P: +0.19%

Petróleo WTI: +1.04%

Oro: +0.50%

Dollar Ind: -0.07%

Riesgo País*: 1.337 F. Nasdaq: +0.62%

