Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$74.00 (+0.08%)

MEP: $122.15 (0.51%)

CCL: $127.48
(+1.44%)

RI: 42.915M
(+18M)

Leliqs: 38.00%
(0 bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Ago: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.47
(+1.59%)

Mercado Local:



Canje Deuda Internacional: el viernes finalizó el plazo que tenían los bonistas extranjeros
para aceptar la oferta que el Gobierno oficializó ante la Comisión de Valores de Estados
Unidos a mediados de agosto (SEC, por su siglas en inglés) y los resultados serán anunciados
esta misma tarde en un acto en Casa Rosada. Lo que sigue a partir de hoy es la concreción
de las operaciones de liquidación del canje de deuda bajo legislación internacional. Según el
cronograma explicitado ante la SEC, la fecha será este viernes 4 de septiembre. El monto de
esta deuda a reestructurar es de U$S 66.137 millones. Fuentes oficiales aseguraron que la
altísima adhesión permitirá activar la inmensa mayoría de las Cláusulas de Acción Colectiva
para neutralizar de ese modo la aparición de fondos buitre como ocurrió en la renegociación
de 2005. En los canjes 2005 y 2010, la Argentina alcanzó una aceptación primero de 75% y
luego de 93%, pero no pudo evitar a los holdouts, quienes -con menos de 7%- se quedaron
al margen y lograron negociar un acuerdo en 2016; y en la actualidad aún persisten holdouts
que litigan contra la Argentina por el default de 2001.



Economía: pese a que algunos datos privados marcan una desaceleración en el rebote de la
economía, los analistas esperan que en los próximos meses la recuperación de la actividad
se mantenga, aunque estará encorsetada por la debilidad de la demanda. De este modo
terminará el año con pérdidas del PBI en torno al 12% y demorará al menos tres años en
volver a los niveles de 2019. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de junio,
el último dato difundido por el INDEC, muestra una recuperación de 7,4% contra mayo, con
una pérdida de 12,4% con relación al mismo mes del año anterior. Según el EMAE, el
desplome de la actividad tocó fondo en abril y desde entonces viene recuperándose contra
el mes anterior, a medida que se extiende la flexibilización de la cuarentena. Aún así, la
economía está hoy 13 puntos por debajo del nivel que tenía en febrero.



FMI: el inicio formal de las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) tendrá al Banco Central como un actor clave. El organismo, a diferencia
de otros tiempos, no intentará inmiscuirse en el valor del dólar ni en la política monetaria. Sí
coincide en algunas cuestiones fundamentales con Miguel Ángel Pesce: que el tipo de
cambio (oficial) en la Argentina no está atrasado y que el país tiene que acumular más
reservas. "No habrá ningún pedido para que el país tenga que devaluar la moneda. El Fondo
cree que el tipo de cambio en la Argentina es actualmente competitivo", aseguró una
inmejorable fuente con acceso directo a Washington. Por otro lado, el organismo pedirá algo que será parte de la discusión- alguna meta de reservas internacionales. Las arcas del
BCRA están en torno a los U$S 43.000 millones (en caída) en términos brutos y el Fondo
quiere que el país acumule más reservas. La "meta" que tiene el ministro es que lleguen a
U$S 65.000 millones para el 2024. Ese es el número "target" que tiene Guzmán, algo que le
daría al país un colchón cambiario y capacidad para ir repagando la deuda. Cree que el país
puede llegar a acumular dólares hasta tener U$S 77.000 millones en diez años.



Precios Máximos: el Gobierno prorrogó hasta el 31 de octubre próximo la vigencia de los
precios máximos para 304 productos que incluyen alimentos, bebidas, artículos de higiene
y limpieza, cuyos valores deben ser los que regían al 6 de marzo último, en el marco de las
medidas para paliar la crisis económica por la pandemia de coronavirus. El listado de precios
máximos de referencia de los más de 300 productos alcanzados pueden ser consultados en

el sitio preciosmaximos.argentina.gob.ar. Allí se podrán buscar los artículos provincia por
provincia.

Mercado Internacional:



Wall Street: los futuros de los índices bursátiles de EEUU suben el lunes por octava sesión
consecutiva, ya que las apuestas a una reactivación económica respaldada por un apoyo
prolongado del Banco Central alimentaron el apetito al riesgo, estableciendo el índice de
referencia S&P 500 en su mejor agosto en más de tres décadas. El compromiso de la Reserva
Federal de tolerar la inflación y mantener bajas las tasas de interés, las señales de progreso
en el desarrollo de vacunas y tratamientos para COVID-19 y la demanda de acciones
centradas en la tecnología han ayudado al S&P 500 y al Nasdaq a alcanzar máximos históricos
consecutivos recientemente. A su vez, el índice Dow se encuentra a menos del 3% del récord
alcanzado el 12 de febrero. Los tres índices principales también están programados para su
quinto aumento mensual consecutivo después de los mínimos de marzo de este año, y el
S&P 500 observa su mayor aumento porcentual en agosto desde 1984, incluso cuando los
datos económicos apuntaban a una recuperación desigual de la fuerte desaceleración. A falta
de una hora para la apertura de la rueda, los futuros del S&P operan con subas del 0,12% y
los del Nasdaq suben 0,21%. Para destacar se encuentran Apple ($AAPL) y Tesla ($TSLA), en
donde siguen subiendo más de medio punto antes de comenzar a cotizar con “Split”, en
donde las acciones se dividen en porciones menores, lo que hace que el inversor minorista
pueda invertir más fácilmente en dichas acciones. Las acciones de la empresa de la manzana
se dividirán en 4 por cada acción vieja, mientras que tesla verá una división de 5 a 1.



China: El yuan se fortaleció frente al dólar a su nivel más alto en 15 meses después de que
una encuesta comercial oficial arrojara resultados sorprendentemente fuertes. El índice
oficial de compras de agosto subió a 54,5 desde 54,1 en julio, en gran parte gracias a la
agricultura y los servicios, el pilar más centrado en el país de la economía china. La encuesta
sugiere que la demanda interna está comenzando a ponerse al día con la recuperación de
la producción industrial desde marzo. Cabe destacar que el índice de compras de servicios
y construcción sorprendió a los analistas, subiendo de 55,2 cuando lo esperado era 54,2. Sin
embargo, la pandemia todavía ha dejado sus cicatrices en la economía china: los bancos más
grandes del país informaron su mayor caída trimestral de ganancias en una década, gracias
a un aumento de los préstamos incobrables y a los márgenes crediticios más ajustados.



Dólar y tasas: la moneda norteamericana se encamina al cuarto mes consecutivo de
pérdidas el lunes, después de un cambio de política de la Reserva Federal de EEUU sobre
la inflación, mientras que el euro estaba a punto de registrar un cuarto mes de ganancias,
llevando ambas monedas a los niveles vistos por última vez en 2018. Los inversores se están
adaptando a un discurso el jueves pasado en el que el presidente de la Reserva Federal,

Jerome Powell, describió un cambio de política acomodaticia que se cree que podría
provocar que la inflación se mueva ligeramente más alto y las tasas de interés se mantengan
bajas por más tiempo. Los inversionistas están aumentando las expectativas de que la
Reserva Federal actuará para controlar un repunte en los rendimientos al expandir sus
compras de bonos del Tesoro a largo plazo, luego de que el banco central de EEUU dijera
que permitiría que la inflación aumentara. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de
EE.UU. a 30 años (US30YT = RR) alcanzaron un máximo de dos meses el viernes. El aumento
de los rendimientos es un problema potencial para la FED, ya que aumenta el costo de los
préstamos para empresas e individuos y amenaza el crecimiento económico. El rendimiento
a 30 años subió 9,4 puntos básicos el jueves y luego subió otros 7,7 puntos básicos el viernes
hasta el 1,577%, el más alto desde el 16 de junio. Había recortado algunas de esas ganancias
el viernes por la tarde.


Petróleo: el crudo cotiza en alza en la operatoria del lunes, con el Brent tocando el nivel
más alto en cinco meses, respaldado por un recorte del 30% en los suministros de crudo
de Abu Dhabi y datos alentadores de China, incluso cuando la demanda mundial lucha por
volver a los noveles anteriores a la pandemia de Covid-19. El Brent cerrará agosto con un
quinto aumento de precio mensual consecutivo, mientras que el WTI está en camino de una
cuarta ganancia mensual, habiendo alcanzado un máximo de cinco meses de 43,78 dólares
el barril el 26 de agosto cuando azotó el huracán Laura. Los futuros del WTI suben 0,91% a
U$S 43,37 el barril y el Brent sube 0,85% a U$S 46,20.



Coronavirus: en EEUU los casos de coronavirus pasaron la marca de 6 millones, luego de
acelerarse un aumento de los casos en las diferentes universidades, con lo que éstas
comenzaron a cerrar sus puertas nuevamente. Por otro lado, los casos fatales en india
superaron los de México, con lo que el país asiático ahora posee el tercer lugar en cuanto
a fatalidades. A su vez, India es el nuevo epicentro de la pandemia, al agregarse 78.512
casos en el día de hoy y llevando el total mundial a superar la marca de los 25 millones.

Japón: +1.12%

China: -0.24%

Alemania: +0.30%

Brasil: +0.00%

F. S&P: +0.12%

Petróleo WTI: +0.91%

Oro: -0.11%

Dollar Ind: -0.16%

Riesgo País*: 2.147 F. Nasdaq: +0.20%

