Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$73.86 (+0.07%)

MEP: $125.32 (2.13%)

CCL: $129.24 (2.50%)

RI: 42.962M (22M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No operó

Real: R$ 5.58 (0.47%)

Mercado Local:


Acuerdo con el FMI: la Directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva,
calificó este miércoles “muy constructiva y positiva” la conversación que tuvo con el
Presidente Alberto Fernández para dar inicio a un nuevo acuerdo y afirmó que el organismo
está dispuesto a “apoyar a la Argentina en estos tiempos desafiantes”. En el comunicado se
explicita que “en este contexto, el Presidente Fernández me notificó la solicitud de su
gobierno de iniciar negociaciones sobre un nuevo programa respaldado por el FMI”. El
compromiso que mantiene el país con el Fondo equivale a unos U$S 45.000 millones
solamente en concepto de capital y según fuentes de Hacienda, se buscará que el organismo
avale una postergación de los pagos por al menos tres años, hasta 2024. Aún no está
definido bajo qué tipo de plan es que se hará la renegociación de la deuda con el FMI, pero
esto se conocerá después de la evaluación del nuevo plan monetario y fiscal que tiene que
implementar la Argentina. Desde el país se comprometen a implementar “un sendero fiscal
consistente” una vez terminada la pandemia, y para ello, se compromete a reducir el “déficit
fiscal primario de un modo que sea compatible tanto con la sustentabilidad de la deuda
pública, como con la recuperación económica”.



Deuda en pesos: el miércoles el Gobierno confirmó que colocó $113.110 millones gracias a
la reapertura de tres letras a descuento y la emisión de una cuarta. Las letras a descuento
concentraron casi el 82% del total y se emitieron al 26,43% para las del vencimiento del 29
de octubre, 29,75% para las del 30 de noviembre y al 34,19% las de vencimiento 29 de enero
de 2021. El nuevo instrumento fue una LECER, que ajusta por el coeficiente CER y la tasa de
corte fue de 0,75% por sobre el coeficiente que ajusta por inflación. Con esta licitación el
Gobierno logró cubrir los $79.150 millones que debía afrontar desde la fecha hasta fin de
mes y en lo que va de agosto consiguió un financiamiento neto cercano a los $60.000
millones, lo que reduce las necesidades de emisión monetaria y absorción de pesos vía Letras
de Liquidez (LELIQs) del Banco Central.



Coronavirus: el miércoles se superó nuevamente el récord de casos, con los positivos
confirmados llegando a 10.550 y el total de contagios alcanzando 370.188. En cuanto a las
víctimas fatales, se agregaron 276 en las últimas 24 horas. La cifra de contagios puso al país

en el cuarto lugar a nivel mundial, luego de India, Brasil y EEUU. El poder Ejecutivo definirá
entre el día de hoy y mañana viernes la nueva etapa de aislamiento que iniciará el lunes.
Hasta el momento, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Rioja, Salta y Santiago del Estero,
junto con el AMBA, aún están con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La
farmacéutica Janssen, de Johnson & Johnson anunció que la Argentina formará parte de
las pruebas de Fase 3 de su vacuna contra el Covid-19 en septiembre, aunque aún queda
pendiente la aprobación de la ANMAT. Voceros de la multinacional indicaron que “el estudio
se conducirá en hasta 60.000 participantes con una edad igual o mayor a 18 años a nivel
global y será llevado acabo por centros de investigación locales que estarán encargados de
reclutar a los participantes” y que “si los procesos se desarrollan con éxito estimamos tener
los primeros lotes listos para situaciones de emergencia en el primer semestre del 2021”


Dólar: el miércoles el dólar bolsa tuvo su tercer día consecutivo de caídas, causado
principalmente por la caída en el volumen generado por el canje de deuda bajo ley local. El
dólar MEP registró una baja del 2,13% para ubicarse en $125,32 y el contado con
liquidación cerró en $129,24, cediendo 2,5%. El dólar oficial cerró cinco centavos por
encima del ajuste del martes a $73,86, con el que el BCRA colocó su ficha usual de U$S 50
millones, que, según estimaciones privadas, la entidad terminó vendiendo, junto a los U$S
60 millones que vendió el martes. El presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce consideró
que las políticas para contener los efectos de la pandemia fueron “exitosas” y aseguró que
“no hay atraso en el tipo de cambio”, al que consideró “competitivo”.

Mercado Internacional:



Wall Street: se prevé que los mercados de valores estadounidenses se abran a la baja antes
del discurso de Powell. El contrato de futuros del Dow 30 bajaba 89 puntos o un 0,3%,
mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 también
bajaban un 0,2%. Es probable que los tres se mantengan en un patrón de retención al menos
hasta que se publiquen los datos económicos. Es un día tranquilo para las ganancias
corporativas, aunque las acciones de Abbott Labs (NYSE: ABT) pueden llamar la atención
después de que su rápida prueba Covid-19 se convirtiera en la última beneficiaria de la
aceleración de la Administración de Alimentos y Medicamentos. También habrá una
encuesta comercial regional de Kansas City Fed y datos de ventas de viviendas pendientes.



Desempleo EEUU: la semana pasada, el número de estadounidenses que solicitaron
beneficios por desempleo fue de 1,006 millones, lo que subraya la preocupación de que la
recuperación del mercado laboral se está tambaleando. Los economistas habían
pronosticado una disminución a 1 millón. La cifra de la semana anterior se revisó ligeramente
a la baja a 1.104 millones desde 1.106 millones. El número de reclamaciones continuas, que
se informan con un retraso de una semana a las reclamaciones iniciales, disminuyó a

14.535 millones . La cifra de la semana anterior también se revisó a la baja hasta los 14.785
millones. El número de personas que presentaron una solicitud inicial de Asistencia por
desempleo pandémico se redujo en 1.04 millones a 27.017 millones en la semana que
terminó el 8 de agosto. Al mismo tiempo, un informe separado mostró que la contracción en
el PIB del segundo trimestre de EE. UU. se revisó al -31,7% en términos anualizados desde
una estimación preliminar de -32,9%.


FED: el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, pronunciará
un discurso de apertura que se espera sienta las bases para una política monetaria
fundamentalmente más flexible en el futuro previsible. Se espera que Powell detalle las
conclusiones de una revisión a largo plazo del marco de política de la Fed, y la mayoría de
los analistas esperan que anuncie un cambio a la meta de inflación promedio, según la cual
la Fed dejaría que la inflación supere su objetivo de inflación actual del 2% para compensar
años de subestimarlo. Eso significa mantener bajas las tasas de interés por más tiempo.
Bloomberg informó el miércoles que podría significar que no habrá subidas de tipos durante
cinco años. La especulación del mercado sobre el cambio ha contribuido tanto a la reciente
debilidad del dólar como a la fortaleza de las acciones, que normalmente disfrutan de la
perspectiva de dinero gratis para siempre.



Guerra Comercial: Estados Unidos anunció una serie de sanciones a las empresas chinas
que ayudaron a Beijing a construir instalaciones militares en islas en disputa en el Mar de
China Meridional. Eso ocurrió el mismo día en que China probó sus últimos misiles de largo
alcance "asesinos de aviones", en una demostración de fuerza destinada a mantener a los
buques de guerra estadounidenses fuera de las aguas que afirma. En otros lugares, la presión
de Estados Unidos sobre el propietario chino del servicio de transmisión de video TikTok
llevó a la renuncia del director ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, quien se había unido hace
solo unos meses desde Walt Disney (NYSE: DIS).



Europa: un estado de ánimo cauteloso prevaleció en los mercados de valores europeos el
jueves. El índice paneuropeo STOXX 600 ( STOXX ) retrocedió un 0,3%, siendo los bancos (
SX7P ) los mayores obstáculos después de que HSBC (L: HSBA) cayera un 2,2%. El banco
británico fue objeto de nuevas críticas estadounidenses el miércoles por su trato a los
clientes vinculados con el movimiento a favor de la democracia en Hong Kong. El economista
jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, también tiene previsto hablar en la reunión
virtual de Jackson Hole. El DAX (GDAXI) de Alemania, con gran volumen de exportación,
registró pérdidas mínimas, ya que los datos mostraron que las ganancias de las empresas
industriales de China crecieron por tercer mes consecutivo en julio y al ritmo más rápido
desde junio de 2018. El sector automotriz ( SXAP ), con un alza del 0,7%, fue uno de los pocos
ganadores. Salvo el sector manufacturero alemán, datos recientes apuntan a la meseta de
una recuperación económica en la zona euro, ya que varios países ven un resurgimiento de
los casos de coronavirus. Una encuesta de Reuters a administradores de fondos mostró que

se espera que las acciones europeas se estanquen durante el resto de 2020 y se pierdan el
mercado alcista, que ha impulsado a Wall Street a máximos históricos.


Petróleo: los precios del petróleo se mantuvieron bien sostenidos cuando el huracán Laura
tocó tierra en Cameron, Louisiana, con marejadas ciclónicas y vientos que amenazaron la
vida. Los futuros del crudo de EE . UU. caían menos de un 0,1% a U$S 43,37 el barril, solo
unos centavos por debajo del máximo posterior a la pandemia que registraron el miércoles.
El crudo Brent bajó un 0,1% a U$S 46,11. Los futuros de la gasolina bajaron un 1,5% a U$S
1,3405 el galón, en medio del alivio de que las refinerías más al oeste de Texas puedan seguir
funcionando. Si bien las existencias de crudo y productos siguen siendo históricamente
altas, el informe del miércoles del gobierno de EE. UU. mostró que aún caen un poco más
rápido de lo esperado.

Japón: -0.35%

China: +0.61%

Alemania: -0.33%

Brasil: -0.04%

F. S&P: -0.07%

Petróleo WTI: -0.46%

Oro: +1.55%

Dollar Ind: -0.39%

Riesgo País*: 2.149 F. Nasdaq: -0.18%

