Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$75.85 (+0.09%)

MEP: $135.64
(+2.71%)

CCL: $144.75
(+1.64%)

RI: 41.970 (148M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.53 (0.42%)

Mercado Local:



Actividad: desde junio la industria viene transitando un proceso de recuperación que se
refleja en todos los indicadores. Sin embargo, hasta agosto seguía marcando caídas
pronunciadas en términos interanuales. Esta situación podría revertirse en septiembre,
según el indicador adelantado de actividad industrial que el Centro de Estudios para la
Producción (CEP) elabora sobre la base del consumo de energía. En las últimas cuatro
semanas se registró un alza del 0,7% en comparación al mismo período de 2019.
Automotor, maquinaria agrícola e insumos para la construcción son algunos de los sectores
con mayor rebote. El repunte en términos interanuales tiene varias explicaciones. A
diferencia de otras crisis, la industria viene evidenciando una recuperación más rápida que
otros sectores. La pandemia cambió los hábitos de consumo y los bienes pasaron de
representar el 56% al 65% del total. El sector automotor es uno de los que mueven la aguja
del PBI industrial y explica parte del repunte. En septiembre de 2019 se fabricaron 27 mil
vehículos y se espera que este mes, con la vuelta de los turnos dobles en Mercedes-Benz y
Ford, se alcancen las 30 mil unidades. “El incremento de volumen de varias terminales hace
que probablemente la producción en el último cuatrimestre de este año sea un poco superior
al mismo período de 2019”, indicó el presidente de la Asociación de Fabricantes Argentinos
de Componentes, Raúl Amil. El índice Construya, que mide la venta de productos para la
construcción, aumentó un 2,3% en agosto y marcó su tercer incremento consecutivo. Los
datos del CEP reflejan que la actividad del sector siguió en alza este mes. En este sentido, el
titular de la consultora Reporte Inmobiliario, José Rozados, señaló que “parte de los ahorros
dolarizados se están volcando a mejoras, ampliaciones y autoconstrucción de viviendas
aprovechando la baja de más del 50 % del costo medido en dólares”.



Licitación de Letras: el Ministerio de Economía llevará adelante hoy lunes una nueva
licitación que combinará reaperturas de Letras y Bonos del Tesoro Nacional por un monto
total de hasta $ 50.000 millones. La operación financiera incluye la reapertura de dos Letras

del Tesoro Nacional (una a descuento y la otra ajustada por CER) por $20.000 millones cada
una, mientras que la colocación de Bonos Badlar será por un total de $10.000 millones. El
menú de Letras prevé dos reaperturas que vencerán el 26 de febrero de 2021, mientras
que el vencimiento de los Bonos fue programado para el 5 de agosto de 2021. La recepción
de ofertas comenzará el lunes a las 10 y finalizará a las 15, y la licitación de todos los
instrumentos se realizará mediante indicación de precio, que deberá ser igual o superior a
los precios mínimos anunciados. Las ofertas que se presenten en los tramos no
competitivos estarán limitadas a un monto máximo de $3.000.000, y debe consignarse
únicamente el monto a suscribir.


FMI: entre el lunes 5 y el martes 6 de octubre, llegará al país una misión del Fondo
Monetario Internacional (FMI) autodenominada de reconocimiento. No será oficial y no
servirá para firmar ningún tipo de compromiso formal. Una alta fuente del organismo que
maneja Georgieva, cercana a la misión que pronto estará revisando números locales, aseguró
el fin de semana a este medio que, “si Argentina no pide dinero, y muestra números más o
menos ordenados o en vista de estarlo, puede haber acuerdo rápido”. Según la fuente, y si
los negociadores locales no le piden más dinero al FMI; sólo con la prosecución y análisis del
Presupuesto que Martín Guzmán está defendiendo estos días en el Congreso y dentro del
gabinete, podría haber un buen primer avance de las negociaciones en octubre. La fuente,
incluso, se entusiasma: “si Argentina soluciona sus problemas políticos en el board, para
nosotros puede ser el acuerdo más fácil de la historia del Fondo. Sólo se necesita un plan
de pagos coherente, discutir la tasa de interés y que las proyecciones macroeconómicas y
financieras que se muestren en Buenos Aires, tengan coherencia”. Así las cosas, sólo queda
negociar la manera en que el país podría pagar los U$S 44.867 millones ya liquidados por el
FMI hasta las PASO del año pasado; en un plan que, Buenos Aires, quiere que sea en plazos
largos, tasas ventajosas y con un primer desembolso más allá del 2024.



Coronavirus: 206 personas murieron y 8.841 fueron diagnosticados con coronavirus en las
últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 15.749 los fallecidos registrados
oficialmente a nivel nacional y 711.325 los contagiados desde el inicio de la pandemia,
informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 3.604 los internados en
unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de
61,1% en el país y del 65% en la Área Metropolitana Buenos Aires. En las últimas 24 horas
fueron realizados 15.171 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.905.361 pruebas
diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 41.989,8 muestras por millón de
habitantes. El total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires
suma 401.862 casos y la Ciudad de Buenos Aires, 123.288.

Mercado Internacional:



Wall Street: las bolsas estadounidenses abrirán con alzas, recuperándose de una reciente
ola de ventas, impulsadas por una serie de acuerdos de fusiones y adquisiciones que
sugieren una mayor confianza empresarial a pesar del aumento de los casos de coronavirus
y la incertidumbre política, sumado a los datos prometedores de China. Los principales
índices de EEUU cedieron la semana pasada, marcando su cuarta semana consecutiva de
pérdidas. La venta generalizada no se limitó a EEUU, sino que fue un comportamiento global,
con lo que los inversores ven con buenos ojos el mercado en mínimos. A las 9 de la mañana
hora local, los futuros del Dow Jones operan con subas del 1,36%, los del S&P suben 1,39%
y los del Nasdaq suben 1,91%. El presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden
se enfrentan el martes en su primer debate electoral, cinco semanas antes del día de las
elecciones, en el contexto de una investigación del New York Times sobre los impuestos del
presidente. En cuanto a un nuevo programa de estímulo, la Presidenta de la Cámara de
Representantes del Congreso de EEUU, Nancy Pelosi, dijo que es posible que los demócratas
presenten un nuevo programa de U$S 2,4 billones en concepto de ayuda, sin embargo, esta
cifra es mayor a la que los republicanos han indicado que están dispuestos a aceptar y es
poco probable que se llegue a un acuerdo. En otras noticias, la compañía UBER ($UBER) sube
3,89% luego de que le permitan volver a operar en Londres, uno de sus principales mercados
fuera de EEUU.



Bolsas de Europa: los mercados bursátiles europeos operan con marcadas alzas a máximos
de tres semanas, luego de que los datos prometedores de las nuevas fusiones y
adquisiciones y los datos provenientes de China reforzaron la confianza en el sector
corporativo. Los datos del fin de semana mostraron un aumento en las ganancias de las
empresas industriales de China por cuarto mes consecutivo en agosto, lo que sugiere que la
recuperación económica en la segunda economía más grande del mundo estaba bien
arraigada. El índice alemán DAX opera con subas del 3%, el CAC de Francia sube 2,46% y la
bolsa de Londres sube 1,81%. Para destacar se encuentran las acciones del Banco HSBC
($HSBA) que se encuentran subiendo 9,62% luego de que la mayor compañía de seguros de
China Ping An Insurance aumentó sus tenencias del banco hasta un 8% y Diageo ($DGE), el
mayor productor de licores a nivel mundial, suba 7,25% luego de comunicar buenos
resultados y que la crisis de la pandemia estaría pasando.



Brexit: la libra se recuperó gracias al cauteloso optimismo de que la ronda final de las
negociaciones comerciales programadas para el Brexit de esta semana podría allanar el
camino para un gran avance. La libra superó a las principales monedas y subió hasta un
0,8% a 1,2842 dólares, el mayor aumento en casi dos semanas, ya que los inversores
asimilaron un tono más conciliador de los funcionarios de ambos lados. El principal
negociador del Brexit de la UE, Michel Barnier, y su homólogo británico, David Frost,
celebrarán una ronda final de reuniones programadas a partir del martes. Ambas partes
han expresado un optimismo cauteloso de que se pueda llegar a un acuerdo. A su vez, a Gran

Bretaña le gustaría llegar a un acuerdo comercial con EEUU a mediados del próximo año,
pero esa fecha no es una fecha límite firme, dijo la ministra de comercio británica Liz Truss.


Coronavirus: se espera que el número mundial de muertes por Covid-19 supere el millón
hoy, cuando el número de casos confirmados supera la marca de 33 millones. Según un
estudio de la Universidad de Melbourne, la rápida propagación y la capacidad de transmisión
del coronavirus en personas que no muestran signos de la enfermedad le han permitido
superar las medidas para cuantificar con precisión los casos a través de pruebas de
diagnóstico generalizada, con lo que estiman que el número real de muertes esté cerca de
la marca de 1,8 millones.



Petróleo: los futuros del petróleo crudo suben modestamente el lunes, revirtiendo una
debilidad anterior que había sido provocada por las creciente preocupaciones sobre el
impacto del aumento de los casos de coronavirus en todo el mundo. Esas preocupaciones
se amplificaron después de que los principales funcionarios de energía dijeron que ven
desafíos para que los precios suban sustancialmente en el cuarto trimestre, citando una
recuperación desigual de la pandemia que ha perturbado a gran parte del mundo
desarrollado y perjudicado el consumo de energía. A las 10 de la mañana los futuros del WTI
operan con subas del 0,62% a U$S 40,51 mientras que el Brent sube 0,59% a U$S 42,66.

Japón: +1.32%

China: -0.06%

Alemania: +3.14%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +1.46%

Petróleo WTI: +0.57%

Oro: +0.30%

Dollar Ind: -0.46%

Riesgo País*: 1.330 F. Nasdaq: +1.87%

