Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$76.06 (+0.28%)

MEP: $138.18
(+1.87%)

CCL: $145.72
(+0.67%)

RI: 41.872 (98M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: $76.17
(-0.01%)

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.62 (0.69%)

Mercado Local:



Bonos: los bonos en dólares recientemente reestructurados por la Argentina se
desplomaron a menos de un mes de cerrado el acuerdo con los acreedores de la deuda.
Esto sucede a medida que crecen los temores sobre la salud económica del país. El 31 de
agosto, Argentina obtuvo la aprobación casi unánime de sus tenedores de bonos para
reestructurar $ 65 mil millones de deuda externa después de meses de discusiones. Los
bonos soberanos del país comenzaron a cotizar este mes y ya cayeron a niveles de angustia.
Un bono, que vencerá en 2030, se cotiza ahora a aproximadamente 40 centavos por dólar,
habiendo debutado a principios de este mes a poco más de 50 centavos. Otros
aproximadamente $ 20 mil millones en bonos con vencimiento en 2035 cayeron a 35
centavos por dólar la semana pasada. Ahora ronda los 37 centavos. Según los cálculos de
Morgan Stanley, el rendimiento inicial es el peor para los bonos de mercados emergentes
recientemente reestructurados en los últimos 20 años. "Estamos un poco sorprendidos por
la medida", reconoció Carl Ross, socio de la administradora de fondos GMO, que participó
en las negociaciones. "Un curso normal de los acontecimientos es que después de que un
país reestructura su deuda, por lo general está en un mejor camino", resumió. Otro
inversionista de deuda de mercados emergentes, que pidió no ser identificado, calificó la
venta masiva como "sin precedentes", y agregó: "Nunca había visto algo como esto en el
que el país se reestructura y tan pronto después, vuelve a estar en caliente agua a pesar de
que no tiene pagos de deudas desde hace algunos años”. Bajo los nuevos términos,
Argentina no enfrenta reembolsos considerables de la deuda durante los próximos cuatro
años. Los pagos de tipos de interés también se redujeron de un promedio del 7% a alrededor
del 3%.



Depósitos: la crisis de confianza provocada por las últimas medidas cambiarias dio más
impulso desde mitad de la semana pasada a la ola de retiros de depósitos bancarios
privados en dólares y provocó que el pasado jueves los ahorristas retiraran de los bancos
otros U$S 235 millones. El ritmo que alcanzó en las últimas jornadas ese drenaje, facilitado
porque se trata de depósitos que en el 70% de los casos están en cuentas a la vista (cajas

de ahorro) -al mantenerse por encima de los US$ 200 millones por segunda jornada
consecutiva- provocó que el stock total de estas colocaciones se retrotraiga hasta los U$S
16.629 millones, un nivel que no mostraba desde hace casi 4 años (desde el 1° de noviembre
de 2016). De este modo, ese stock se redujo a la mitad en poco más de un año, tomando
en cuenta que había marcado un récord de US$ 32.492 millones en la última jornada hábil
antes de las elecciones primarias de comienzos de agosto de 2019.


Actividad: en julio de 2020, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró
una caída del -13,2% respecto del mismo mes de 2019, mientras que el indicador
desestacionalizado observó un incremento de 1,1% respecto del mes anterior, según
informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el mes de junio, ambos
indicadores se habían situado en -11,7% y 7,5%, respectivamente. Según especificó el
informe, con la contracción interanual del 13,2% el EMAE acumuló en los primeros siete
meses del año una caída de 12,6% con relación al mismo período de 2019. Por su parte, la
suba de 1,1% en la medición de la serie desestacionalizada en relación con junio estableció
que el EMAE de julio “siguió recuperando parte de la retracción acumulada en el período
marzo-abril”. En marzo, esa caída fue del 10,31% mientras que en abril llegó al -17,3%.
Solamente dos actividades económicas mostraron cifras positivas de actividad:
Intermediación financiera (2,9%) y Electricidad, gas y agua (4,4%). El resto de los sectores
registró caídas en julio con respecto al mismo mes de 2019. Las bajas más agudas en la
comparación interanual fueron en sectores como Pesca (-67,1%), Hoteles y restaurantes (65,4%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-60,3%), un
resultado esperable dadas las medidas tomadas desde marzo para enfrentar la pandemia de
coronavirus que, en muchos casos, no fueron flexibilizadas.



Coronavirus: el ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que se registraron
11.807 nuevos casos positivos y 364 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Con
estos nuevos datos, el total de infectados desde que comenzó la pandemia llegó a 723.132

y la cantidad de muertos ascendió a 16.113. En las últimas 24 horas fueron realizados 21.356
testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.926.717 pruebas diagnósticas para esta
enfermedad, lo que equivale a 42.460,4 muestras por millón de habitantes. En total, hay
3.678 personas internadas en unidades de terapia intensiva. Por lo que la ocupación de
camas llegó al 61,4% a nival nacional y al 65,1% en el AMBA. El lunes por la tarde, el
presidente Alberto Fernández reconoció que “la pandemia dejó más muertos de los que
creíamos tener” y respaldó al gobierno bonaerense en su decisión de cambiar la
metodología de registro de datos que reveló 3.500 muertes que no habían sido informadas
hasta ahora.

Mercado Internacional:



Elecciones en EEUU: el Presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se
enfrentan esta noche en el primero de tres debates programados previos a las elecciones
del 3 de noviembre. El enfrentamiento durará unos 90 minutos y comenzará a las 10 de la
noche hora de Buenos Aires. No está programado incluir una discusión sobre la posición
fiscal de Trump, aunque es casi seguro que Biden intente obtener algunos puntos con los
reportes del New York Times sobre los impuestos pagados por Trump. Los temas a tratar
serán la economía, la Corte Suprema, los problemas raciales en EEUU y la integridad de las
elecciones.



Wall Street: los futuros de los índices bursátiles operan de neutros a levemente negativos
el martes, ya que los inversores se mantuvieron alejados de hacer grandes apuestas antes
del primer debate presidencial, mientras que esperan una lectura sobre la confianza del
consumidor. Las bolsas de Nueva York cerraron con alzas pronunciadas el lunes, puesto a
que los inversores consideraron que las correcciones de la semana anterior habían sido
excesivas, en especial en el sector energético y en el financiero. Una serie de datos
macroeconómicos decepcionantes, el aumento de los casos de virus y la incertidumbre
relacionada con las elecciones presidenciales han pesado sobre los mercados, lo que ha
encaminado a los tres índices principales hacia su peor desempeño mensual desde los
bloqueos relacionados con la pandemia. Sin embargo, ahora que el tercer trimestre llega a
su fin y a pesar de la caída esperada de septiembre, el S&P 500 y el Nasdaq están preparados
para sus mejores rachas ganadoras de dos trimestres desde 2009 y 2000, respectivamente.
A una hora para la apertura, los futuros del S&P operan con caídas del 0,23% y el Nasdaq
cede 0,40%.



Petróleo: los precios del petróleo cedieron en las operaciones nocturnas, a pesar de que
hubo un repunte de preocupaciones geopolíticas en el Cáucaso, pero la pronta publicación
de las existencias de crudo de parte del Instituto Americano de Petróleo sirve como sostén.
La erupción de los combates entre Azerbaiyán y Armenia planteó brevemente la
preocupación por la seguridad de un oleoducto de 1,2 millones de barriles por día que lleva

el crudo azerí al Mediterráneo. Las dos ex repúblicas soviéticas tienen poderosos partidarios
en Turquía y Rusia, que ejercen una influencia considerable sobre ambos. Si bien la lucha no
ha tenido un impacto duradero en los precios del petróleo, sin embargo, ha afectado tanto
a la moneda turca como a la rusa, que cayeron frente al dólar (la lira turca alcanzó otro
mínimo histórico durante la noche). El Brent opera con pérdidas del 0,40% a U$S 42,71
mientras que el WTI cae 0,47% a U$S 40,41.


Coronavirus: la cifra mundial de muertes por coronavirus superó el millón el martes, según
un recuento de Reuters, una estadística desalentadora en una pandemia que ha devastado
la economía mundial, sobrecargado los sistemas de salud y cambiado la forma de vida de las
personas. Las muertes por el virus aumentaron un 40% en Inglaterra y Gales a su nivel más
alto en cinco semanas, mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, advirtió que
podría imponer restricciones más estrictas a las reuniones públicas para prevenir un
aumento adicional de infecciones. En el lado positivo, India, que ha sido el foco de virus del
mundo en las últimas semanas, registró su nivel más bajo de nuevas infecciones en casi un
mes. En EEUU, los demócratas de la Cámara de Representantes lanzaron una propuesta de
2,2 billones de dólares para extender el apoyo a la economía de los EEUU frente al daño
continuo de la pandemia de coronavirus. El plan sigue las discusiones de la semana pasada
para impulsar un último intento de negociaciones con la Casa Blanca para romper un
estancamiento en el alivio de Covid-19 que duró desde principios de agosto. La Casa Blanca
y los republicanos del Congreso han rechazado previamente ese nivel de estímulo.



Europa y Brexit: el sentimiento económico de la zona euro mejoró más de lo esperado en
septiembre, según mostraron los datos el martes, principalmente gracias a un aumento del
optimismo en el sector de servicios a pesar de las preocupaciones sobre una segunda ola de
la pandemia de COVID-19. Pero esto no logró cambiar el humor de los inversores, con lo
que las bolsas europeas caen, lideradas por los bancos y las acciones cíclicas luego del rally
alcista del lunes, que fue el mayor desde junio. En cuanto al Brexit, los negociadores de la
Unión Europea han señalado que están dispuestos a comenzar a trabajar en un texto legal
conjunto de un acuerdo comercial con el Reino Unido, antes de las conversaciones
comerciales que se reanudarán el martes, informó The Times el martes.

Japón: +0.12%

China: +0.21%

Alemania: -0.34%

Brasil: 0.00%

F. S&P: -0.08%

Petróleo WTI: -0.44%

Oro: +0.16%

Dollar Ind: -0.24%

Riesgo País*: 1.325 F. Nasdaq: -0.29%

