Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$78.08 (+0.42%)

MEP: $164.07
(+0.27%)

CCL: $182.15
(+3.58%)

RI: 40.669 (152M)

Leliqs: 36.00%
(+0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: $78.30
(+0.05%)

DO Nov: $82.29
(+0.05%)

DO Dic: $86.50
(+0.26%)

Real: R$ 5.59
(+0.07%)

Mercado Local:


Dólar y Tasas: el jueves se alcanzó un nuevo máximo del dólar bolsa, en medio de un clima
de desconfianza en la economía y hacia el Gobierno. El dólar Contado con Liquidación (CCL)
operó con subas de 3,54% hasta ubicarse en $182,15, manteniendo una brecha con el dólar
oficial del $133,29%. Las subas en el dólar MEP fueron más aminoradas y finalizó la rueda
en $164,07, 0,27% por encima del cierre del miércoles. En el Mercado Único y Libre de
Cambios (MULC) el dólar oficial anotó su mayor suba diaria desde octubre de 2019, con una
suba de 32 centavos con respecto al cierre del día anterior, dejando la divisa norteamericana
en $ 78,08. Más allá de las tensiones en los mercados paralelos de divisas, el BCRA logró
finalizar la rueda con saldo comprador, siendo la tercera vez en cinco días. Las fuentes
confirman que finalizó comprando US$ 5 millones. A pesar de la compra de dólares por parte
del BCRA, las reservas brutas retrocedieron u$s152 millones hasta los u$s40.669 millones.
Desde la entidad que conduce Miguel Pesce aseguraron que esto se produjo "exclusivamente
por la cotización del oro y el yuan", que perdieron fortaleza frente a la moneda
norteamericana. El jueves por la tarde se reunió el Directorio del BCRA, del cual se
esperaban anuncios con respecto a las tasas de referencia de la economía, como la tasa de
pases y LELIQs, pero no hubo anuncios.



Economía y Comercio Exterior: el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
publicó el Estimados Mensual de Actividad Económica (EMAE) para el mes de agosto de
2020. En dicho informe se publica que la actividad cayó 11,6% con respecto al mismo
período de 2019 y que mejoró 1,1% con respecto a julio. Esta suba muestra una pérdida de
fuerza de la recuperación, con respecto al rebote registrado en julio. A su vez, se muestra

que, en los primeros ocho meses del año, la caída de la actividad fue del 12,5%. El único de
los sectores que mostró una mejora con respecto al mismo período de 2019 fue el de
intermediación financiera (+4,1%). "Las restricciones globales a la circulación de las personas
con el objetivo de mitigar la pandemia de la COVID-19 afectan a un conjunto significativo de
actividades económicas en todos los países", explicó el organismo. En una segunda
publicación del INDEC, se conocieron las cifras de las cuentas nacionales, que muestran un
superávit comercial de US$ 584 millones, una reducción con respecto al mes anterior por
una caída del 18% de las exportaciones y una suba del 3,1% de las importaciones. En cuanto
a los socios comerciales, Brasil es el principal mercado, seguido por China y EEUU.


FMI y bonistas: el Fondo Monetario Internacional lanzó dos fuertes comentarios sobre la
situación de la Argentina, una de ellas es una advertencia, en donde el Gobierno argentino
dispondría de tomar “medidas adicionales” para estabilizar el contexto macroeconómico.
La segunda es que, según estimaciones del organismo, el PBI argentino caería 11,8% este
año, lo que refleja una situación mucho más grave que el 5,7% que se había estimado en
abril y el 9,9% de julio. Según Alejandro Werner, directivo del FMI, “ahora el Gobierno está
en proceso de anunciar medidas adicionales de mediano plazo que sean congruentes y
consistentes con la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo”. El directivo
agregó que “en la medida en que se llegue a una visión común, si es conducente a la
estabilidad macro y al crecimiento sostenido, será apoyado con un programa financiero
del Fondo”. A su vez, los bonistas agrupados en el Grupo Exchange y en el Comité de
Acreedores, emitieron un duro comunicado luego de dos meses de la reestructuración de la
deuda. En dicho comunicado indican que “las medidas políticas adoptadas inmediatamente
después de la reestructuración de la deuda han empeorado drásticamente la crisis
económica del país”, lo que llevó a una caída en el precio de cotización de los bonos de más
del 30%. A su vez, criticaron la falta de un plan económico de parte del Ministerio de
Economía como de la falta de arreglo entre el país y el Fondo Monetario Internacional.



Coronavirus: los Gobernadores le pidieron al Presidente Alberto Fernández extender
nuevamente la cuarentena por dos semanas, puesto al aumento de casos en el interior del
país. A su vez, el Gabinete Económico extendió el ATP para los sueldos de octubre mientras
que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se encuentra siendo debatida su continuidad
más allá de diciembre.

Mercado Internacional:


EEUU: el debate presidencial final llegó y se fue sin cambiar visiblemente el curso de la
campaña electoral, aunque la nación que lo observaba y el mundo en general
probablemente estaban agradecidos de que no se repitiera el feo partido de gritos del primer
debate. Entre los momentos clave de la noche, el nominado por el Partido Demócrata, Joe
Biden, reconoció que haría una “transición” del petróleo y el gas a las energías renovables,
una declaración de la que algunos compañeros demócratas se distanciaron después del

debate. El presidente Trump fue presionado por su manejo de la pandemia ("no tiene un
plan claro" para el próximo invierno, dijo Biden), sus intereses comerciales en China y sus
políticas de inmigración. Los dos intercambiaron acusaciones sobre la corrección de sus
finanzas personales.


Wall Street: los mercados de valores estadounidenses se abrirán mayormente al alza. Los
futuros del Dow 30 subían 82 puntos, o un 0,3%, mientras que los futuros del S&P 500
subían un 0,2% y los futuros de NASDAQ bajaban un 0,1%. Los futuros de Nasdaq tuvieron
un rendimiento inferior en gran parte debido a las acciones de Intel (NASDAQ: INTC), que
cayeron casi un 10% en la fase previa a la comercialización después de los resultados
decepcionantes del fabricante de chips después de la campana de cierre del jueves. Los
primeros resultados del día están dominados por American Express (NYSE: AXP), Royal
Caribbean (NYSE: RCL) y la refinería Phillips 66 (NYSE: PSX ).



Europa: la economía europea se tambaleó hacia una recesión de doble caída en octubre,
según la última ronda de índices de gerentes de compras de IHS Markit. El PMI preliminar
de la eurozona cayó por debajo del nivel 50 que separa el crecimiento de la contracción,
pasando a 49,4 desde 50,4 en septiembre. Eso fue por encima de las previsiones de
consenso para 49,3. Lo más notable fue la divergencia entre la industria manufacturera,
donde el PMI subió a 54,4 desde 53,7, y los servicios, donde cayó a 46,2 desde 48,0. Los
servicios han sido lo primero que se ha visto afectado por una represión progresiva del
contacto social no esencial en toda Europa, que vio a Francia extender el toque de queda a
las 9 p.m. a tres cuartas partes de su población el jueves. Francia, Alemania y España han
registrado tasas diarias récord de nuevas infecciones por Covid-19 esta semana, mientras
que las hospitalizaciones también han aumentado, aunque se mantienen muy por debajo
del pico de primavera.



Petróleo: el presidente ruso, Vladimir Putin, dejó caer la pista más clara hasta el momento
de que podría estar dispuesto a retrasar un aumento programado en la producción de
petróleo a principios del próximo año. La especulación de que el bloque 'OPEP +', que
incluye a Rusia, podría aplazar un aumento de producción debido a la débil demanda
global, ha apoyado los precios de forma intermitente durante la semana, pero se debilitó el
lunes después de que ni los ministros de Rusia ni de Arabia Saudita se comprometieran
claramente con ese paso. "Creemos que no hay necesidad de cambiar nada ahora", dijo
Putin el jueves en su discurso ante el Valdai Club respaldado por el Kremlin. Sin embargo,
"no descartamos que podamos mantener las restricciones actuales sobre la producción,
que no las levantemos tan pronto como habíamos planeado anteriormente". Los futuros
del crudo estadounidense subieron un 0,5% a U$S 40,86 el barril, en camino de terminar la
semana aproximadamente donde la comenzaron. Los futuros de Brent subieron un 0,7% a
U$S 42,75. Los datos de la plataforma de perforación de Baker Hughes completan la semana

por la tarde. El número de plataformas petrolíferas activas en Estados Unidos se elevó por
encima de 200 a un máximo de cuatro meses la semana pasada.
Japón: +0.18%

China: -1.04%

Alemania: +1.09%

Brasil: -0.12%

F. S&P: +0.14%

Petróleo WTI: 0.00%

Oro: +0.33%

Dollar Ind: -0.13%

Riesgo País*: 1.422 F. Nasdaq: -0.42%

