Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$73.94 (+0.11%)

MEP: $122.77 (2.03%)

CCL: $126.03 (2.48%)

RI: 42.897M (65M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No operó

Real: R$ 5.50 (-1.15%)

Mercado Local:


Canje de deuda: hoy viernes cierra el canje de deuda emitida en dólares bajo legislación
extranjera, cuatro meses después de presentada la primera propuesta, puesto que hoy es la
fecha límite en la que los acreedores pueden cambiar los bonos emitidos tras los canjes de
2005 y 2010 y lo que fueron emitidos luego del año 2016. Desde el Gobierno no emitieron
comentarios acerca del resultado que se obtenga hoy. En cuanto a las expectativas que
mantiene el Gobierno, es que se activen las CAC (Cláusulas de Acción Colectiva), que van
desde el 66% al 85% dependiendo la serie. Los tres grandes grupos de acreedores
manifestaron dos veces su aval a la última propuesta del Gobierno: cuando se conoció que
se había alcanzado un acuerdo y cuando se hicieron oficiales las modificaciones en la
Comisión de Valores de Estados Unidos. En cuanto a la renegociación de las deudas
provinciales, Mendoza prorrogó hasta el 11 de septiembre el plazo de la oferta que realizó
el Gobierno a los bonistas de dos títulos bajo legislación extranjera por U$S 590 millones.
Esta fecha coincide con el plazo de extensión tomado por la Provincia de Buenos Aires, que
busca reestructurar la deuda por U$S 7.148 millones.



Impuesto a las ganancias: desde el Gobierno se encuentran trabajando en una reforma
impositiva, en la que se elevaría el tope de impuesto a las ganancias desde 35% a 41%. El
Diario Clarín confirmó que hasta ahora es una propuesta técnica y tiene que superar los
filtros políticos de la Casa Rosada. Aunque, durante declaraciones de esta semana, la titular
de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont mencionó que “la intención es gravar más y ampliar
la base de impuestos progresivos de Argentina”. La reforma tributaria es uno de los puntos
requeridos por el FMI para que se logre el objetivo de refinanciar la deuda, junto con metas
fiscales cuantitativas que permitan un equilibrio al final de 2022, la modificación del régimen
previsional, flexibilización laboral y una política del dólar, que desde el organismo aceptan
mantener el control de cambios.



Bolsa y dólar: ya son cinco los días en que la bolsa porteña cierra la rueda con saldo
negativo, convirtiéndose en la peor racha en la era Alberto Fernández. La mayor pérdida
fue impulsada por el sector financiero en donde el Banco BBVA y Banco Macro lideraron las
pérdidas con bajas de 6,4% en ambos casos. El índice S&P Merval cedió ayer 3,4% y desde

el viernes pasado, las pérdidas acumulan 7,3%. La caída de la bolsa se da en el contexto del
canje de la deuda y de la caída de los dólares bolsa, ante la falta de demanda de dichos
instrumentos. Esta caída hizo que la brecha de los dólares bolsa con el oficial se ubicara por
debajo del 70%. En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió ocho
centavos a $73,94 en un escenario en el que los precios respetaron como siempre los valores
dispuestos por la regulación oficial. La actividad oficial protagonizó nuevamente el desarrollo
de las operaciones, con intervenciones en todos los segmentos del mercado destinadas a
corregir el desbalance entre la oferta y demanda privadas. Los valores se mantuvieron
invariables a lo largo de toda la jornada, sin experimentar cambio alguno y siempre
cristalizados en el precio oficial. En otras noticias, el BCRA divulgó en el día de ayer que “la
Argentina, dentro de su territorio, tienen alrededor de U$S 170.000 millones de dólares”.
De acuerdo con estas cifras, los argentinos compraron en 2019 cerca de U$S 23.000 millones,
en activos, que muestra un crecimiento del 44% con respecto a dos años antes.


Reforma judicial: el oficialismo logró darle media sanción en el Senado al proyecto de
reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso. El proyecto de "Ley de
Organización y Competencia de la Justicia Federal" recibió 40 votos a favor y 26, en contra.
Ahora, deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde por los ajustado de los números, el
Frente de Todos deberá buscar y negociar mayores consensos. El proyecto, que dispone la
unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico,
ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal crea 23
nuevos juzgados en lo Penal Federal que pasarán a identificarse con los números 24 a 46,
con la intención de desconcentrar Comodoro Py. Además, se crean Juzgados Federales de
Primera Instancia con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de jueces, para lograr
equidad en el sistema federal de justicia, y se crean nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual
que defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el
nuevo sistema acusatorio.

 Coronavirus: nuevamente el jueves se superaron los 10.000 contagios diarios, con 10.104
nuevos casos confirmados, llevando la cifra a 380.392. A su vez se reportaron 211 muertes
en las últimas 24 horas. A raíz de la escalada en los casos, demoran el anuncio de la
extensión del Aislamiento obligatorio, puesto a que cambiaría el lugar del anuncio, pasaría
a la Casa Rosada y se incluiría a otros gobernadores, no solo Larreta y Kicillof.

Mercado Internacional:



Wall Street: se prevé que los mercados de valores estadounidenses abran de forma mixta
el viernes, y los sectores industriales volverán a superar a los valores tecnológicos tras el
cambio de política de Powell el jueves. El contrato de futuros del Dow 30 había subido 88

puntos o un 0,3%, mientras que el contrato de futuros del S&P 500 había subido un 0,2%. El
contrato Nasdaq 100, por el contrario, bajó un 0,2%. Las acciones que probablemente
serán el centro de atención más adelante incluyen Microsoft (NASDAQ: MSFT), Oracle
(NYSE: ORCL) y Walmart (NYSE: WMT), todas en el centro de la especulación de que es
inminente un acuerdo para las operaciones de la aplicación de transmisión de video TikTok
en Estados Unidos. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que la venta era necesaria
no solo por motivos de seguridad nacional, sino también para aumentar la competencia en
el espacio de las redes sociales.


Dólar y Oro: el dólar se debilitó y los precios del oro subieron abruptamente cuando el
mercado absorbió las implicaciones del discurso del presidente de la Reserva Federal,
Jerome Powell, el jueves. Powell había dicho que la Fed tolerará que la inflación se
sobrepase al 2% durante algún tiempo para compensar los años de inflación por debajo del
objetivo, lo que genera especulaciones de que la Fed aumentará su estímulo monetario para
respaldar una economía que se está recuperando de manera desigual de la pandemia. El
índice del dólar, que sigue al dólar frente a una canasta de seis monedas de mercados
desarrollados, cayó un 0,7% a su nivel más bajo en dos semanas, probando un nuevo
mínimo de 28 meses. El euro volvió a subir por encima de U$S 1,19 y la libra esterlina probó
el nivel de U$S 1,33. Los futuros del oro subieron un 1,4% a U$S 1.960 la onza, alentados
por la aparente reivindicación de la narrativa de degradación de la moneda que ha
impulsado gran parte del reciente repunte.



Japón: Shinzo Abe, el primer ministro japonés con más tiempo en el cargo, renunció debido
a problemas de salud. En ocho años en el cargo, Abe se ha visto frustrado por una serie de
crisis y por los problemas económicos internos de Japón y no ha cumplido su promesa de
victoria sobre la deflación. El índice Nikkei 225 cayó un 1,4% a un mínimo de dos semanas
tras la noticia, mientras que el yen se fortaleció en una reacción refleja a la incertidumbre
política creada. Esa incertidumbre debería mantenerse dentro de los límites. Es probable que
el Partido Liberal Democrático de Abe permanezca en el poder en el futuro previsible, y
muchos de los sucesores discutidos son personas elegidas por Abe a lo largo de los años
debido a su cercanía con su pensamiento.



Europa: la recuperación económica de Europa tropezó un poco en agosto cuando el
coronavirus mostró signos de regresar, aprovechando la relajación del bloqueo y las
medidas de distanciamiento social para adaptarse a la temporada turística de verano. La
confianza del consumidor alemán se debilitó y el gasto del consumidor francés cayó en
términos intermensuales, aunque los economistas argumentaron que las cifras principales
eran peores que las tendencias subyacentes. Sin embargo, la confianza de las empresas y
los consumidores italianos aumentó, aunque en el caso de las empresas la mejora fue
menor de lo esperado. El aplanamiento de la recuperación no ha demostrado ser un

inconveniente material para los mercados de bonos del continente todavía: Italia logró
vender bonos a 10 años a una tasa del 1,11%.


Petróleo: los precios del petróleo crudo cedieron cuando el huracán Laura avanzó a través
de los EE. UU. en una forma muy disminuida, al no haber causado ningún tipo de daño
duradero a la infraestructura energética de la región del Golfo, ya sea en alta mar o entre
refinerías e instalaciones de almacenamiento. Los futuros del crudo estadounidense caían
menos del 0,1% a U$S 43,02 el barril, mientras que el índice de referencia mundial Brent
también bajaba menos del 0,1% a U$S 45,58. El paso del huracán permite que el mercado
se vuelva a centrar en lo que ha sido un conjunto de noticias de apoyo general esta semana,
con una demanda que se mantiene lo suficientemente bien como para tomar otro bocado
decente de las reservas estadounidenses.

Japón: -1.41%

China: +1.60%

Alemania: -0.35%

Brasil: +0.47%

F. S&P: +0.12%

Petróleo WTI: +0.23%

Oro: +1.73%

Dollar Ind: -0.57%

Riesgo País*: 2.145 F. Nasdaq: +0.32%

