
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan en baja, luego que Trump dio positivo de 
coronavirus

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana con fuertes bajas (en promedio -1,4%), después de que Trump 
a�rmó haber dado positivo en un test por coronavirus, junto con la primera dama Melania Trump. El diagnóstico agrega 
más incertidumbre a las elecciones, un evento que ya pesaba en el mercado mientras los operadores intentaban evaluar 
los posibles resultados.

La noticia destacó el riesgo de una segunda ola del coronavirus y generó temores de que se desaceleraría el ritmo al que 
relajan las restricciones. Por otra parte, la Cámara aprobó ayer el proyecto de ley de estímulo demócrata de USD 2,2 Tr, 
pero los republicanos se oponen a este paquete. Ambas partes mantienen conversaciones sobre el tema.

Se redujeron las peticiones de subsidios por desempleo más de lo previsto, mientras los índices PMI Markit e ISM 
manufacturero de septiembre no mostraron cambios signi�cativos. Se desaceleraría el incremento de las nóminas no 
agrícolas de septiembre, mientras que se reduciría el desempleo y mejoraría la con�anza del consumidor de la Univ. de 
Michigan.

Las principales bolsas de Europa operan con caídas (en promedio -0,5%), arrastradas por las pérdidas en Wall Street, 
después de que el presidente Trump dijera que tanto él como la primera dama Melania Trump habían dado positivo por 
Covid-19. Hope Hicks, asesora de Trump, había dado positivo por el coronavirus pocas horas antes.

La in�ación de la eurozona profundizó sus registros negativos preliminares en septiembre.

Los mercados en Asia cerraron en baja, tras la noticia del test positivo de Trump. La Bolsa de Valores de Tokio reanudó sus 
operaciones tras un problema técnico ocurrido el jueves, mientras que los mercados de China, Hong Kong, Corea del Sur, 
India y Taiwán estaban cerrados por feriados.

El desempleo de Japón no mostró cambios en agosto.

El dólar (índice DXY) opera con sesgo alcista, ya que la prueba positiva del presidente Trump para COVID-19 asustó a los 
inversores a solo un mes de las elecciones presidenciales.

El yen muestra un avance, producto de la mayor volatilidad global que recortó las posiciones en las principales monedas 
consideradas riesgosas.

La libra esterlina registra un incremento, ya que el primer ministro británico, Boris Johnson, hablará el sábado con la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para destrabar las negociaciones por el Brexit.

El petróleo WTI observa fuertes pérdidas, debido a que el test positivo de coronavirus de Trump incrementa los temores 
a una segunda ola de contagios que limite la recuperación de la demanda global de crudo.

El oro opera estable, limitado por un dólar más fuerte, tras la noticia de la prueba positiva de COVID-19 del presidente 
Trump. La mayor demanda de activos de cobertura lleva al metal a registrar su mejor semana en casi dos meses.

La soja muestra una fuerte baja, aunque se encamina a cerrar la semana con ganancias gracias a la optimista demanda 
mundial y a la escasez de suministros en EE.UU.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses registran caídas, mientras los operadores monitorean los datos de 
empleo y el impacto del test de coronavirus de Trump. El retorno a 10 años se ubicaba en 0,66%.

Los rendimientos de los bonos europeos muestran retrocesos, en línea con los US Treasuries.

HP (HPQ) pagará USD 6 M para resolver una queja de la Comisión de Valores sobre sus prácticas de venta y cómo se 
utilizaron para alcanzar los objetivos de ventas y bene�cios.
 

ARGENTINA
RENTA FIJA: Bonos en baja ante la falta de medidas que despeguen presión 
sobre el dólar

Los nuevos bonos en dólares que operan en el exterior cerraron el jueves en su mayoría con caídas, en un contexto en el 
que el Gobierno anunció nuevas medidas económicas para tratar de recomponer en parte las reservas internacionales 
del BCRA, que no paran de caer en una difícil coyuntura local.

En este sentido, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 3,9% y se ubicó en los 1350 puntos básicos.

Más allá que se prevé que el Gobierno reciba a una misión del FMI la semana que viene para discutir la re�nanciación del 
crédito por USD 44.000 M, los inversores estuvieron atentos a las medidas económicas que se anunciaban ayer por la 
tarde.

Dichas medidas principalmente tienen el objetivo de impulsar la liquidación rápida de divisas por parte del campo. Pero 
las mismas parecen haber resultado insu�cientes para el sector debido a que se esperaba un mayor recorte en las 
retenciones y por mayor tiempo. Se bajaron 3 puntos las retenciones a la exportación de soja por 30 días. Para las 
principales organizaciones del sector, las medidas son temporales y sólo estimulará el movimiento de los grandes 
productores que mantienen cierto acopio de soja y los actores de la exportación.

Veremos cómo reacciona hoy el mercado ante el anuncio de las medidas, porque los inversores esperaban alguna 
novedad para despegar la presión que existe hoy sobre el dólar y que genera el fuerte goteo de las reservas. 

La PROVINCIA DE MENDOZA logró �nalmente una adhesión de 95,3% en la reestructuración de deuda por USD 590 M, 
un nivel de aceptación que activa las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs). El monto total de capital de su deuda ofrecida 
y aceptada a fue de USD 562,3 M, un consentimiento su�ciente activar las modi�caciones propuestas y canjear la deuda 
anterior por nuevos bonos. Se espera que la liquidación de los títulos sea el 5 de octubre. 

El Banco Central mantuvo sin cambios el jueves una tasa del 38% en una subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días 
de plazo por un monto adjudicado de ARS 159.609 M.

RENTA VARIABLE: El S&P Merval arrancó octubre con una suba de 4%, tras la 
fuerte pérdida del mes anterior
 
El mercado local de acciones inició el décimo mes del año 2020 con una importante alza, después de las fuertes pérdidas 
sufridas en septiembre, en un contexto en el que impactaron negativamente la implementación de nuevas restricciones 
sobre el dólar y la falta de un plan para reactivar la economía.

El repunte se dio a la espera que el Gobierno anunciara medidas para el campo, aunque en medio de un clima de cierta 
prudencia inversora.

Impulsado en parte por las subas externas, el índice S&P Merval ganó ayer 4% y se ubicó en los 42.916,19 puntos, muy 
cerca del máximo intradiario de 43.088 unidades.

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó en el inicio del mes los ARS 1.988,3 M, superando apenas el monto 
negociado en Cedears después de un mes. En estos últimos activos se operaron ARS 1.981,9 M.

Las acciones que mostraron una mejor performance el jueves fueron las de: Cresud (CRES), Transportadora Gas del Sur 
(TGSU2), YPF (YPFD), Telecom Argentina (TECO2) y Sociedad Comercial del Plata (COME), entre las más importantes. No 
se registraron caídas.

Indicadores y Noticias locales

In�ación se incrementó 2,4% en septiembre (Ferreres)
De acuerdo a Ferreres, la in�ación de septiembre fue de 2,4% MoM y registró un crecimiento interanual de 38,1%. De esta 
manera, el índice de precios acumuló una suba de 21,5% en los primeros nueve meses del año. Asimismo, la in�ación 
núcleo avanzó a un ritmo mensual de 2,2%, marcando un aumento del 39,9% anual.

Bajan retenciones para fomentar sector agroindustrial y su liquidación de divisas
El ministro de Economía, Martin Guzmán, dio a conocer una reducción temporal de las retenciones del complejo sojero. 
De esta manera el poroto percibirá una alícuota del 30% en octubre, a partir de los 33% actuales y luego comenzará a 
subir un punto porcentual hasta enero próximo. Asimismo, se creó el programa de compensación y estímulo por ARS 
11.550 M para productores de soja y se planteó una ley de producción agroindustrial con el objetivo de imprimirle mayor 
valor agregado a la actividad del rubro.

Industria y minería se bene�cian de baja de retenciones
El Ejecutivo Nacional eliminó los derechos de exportación de los bienes �nales industriales. Además, bajó al 3% las 
retenciones de los insumos elaborados y al 8% las mineras. Asimismo, se anunció una suba del mínimo de los reintegros 
industriales, que para los bienes �nales será del 7% y para los insumos elaborados del 5%.

BCRA actualiza lineamientos de Política Monetaria
El BCRA actualizó los lineamientos de su política monetaria y adoptó las siguientes medidas: i) modi�car la tasa de pases 
pasivos a un día de plazo y ubicarla en 24%, lo que implica un incremento de cinco puntos porcentuales respecto del 
nivel vigente de 19%, ii) abandonar el mecanismo de devaluación uniforme, otorgando mayor volatilidad y manteniendo 
el nivel competitivo del tipo de cambio real multilateral, iii) se abrirá una rueda en el MAE y se tramitarán las 
autorizaciones en el Rofex para permitir la compra del yuan renminbi contra el peso argentino para operaciones de 
comercio exterior. También se abrirá la posibilidad de celebrar contratos a futuros denominados en yuanes renminbi, iv) 
se facilitarán las nuevas Inversiones Extranjeras Directas permitiendo que tengan libre acceso al mercado o�cial para 
repatriar las inversiones a partir del primer año de realizadas, y v) se bloquearán los CUIT para la compra para 
atesoramiento de divisas de los funcionarios del máximo nivel de la administración pública nacional hasta el rango de 
subsecretarios o equivalentes, de legisladores nacionales (diputados y senadores), y los directores de bancos públicos 
incluidos los del BCRA.

Tipo de cambio

El dólar contado con liquidación (implícito) subió apenas 24 centavos el jueves y se ubicó en los ARS 145,89, mostrando 
una brecha con la cotización del mayorista de 91,3%. En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) avanzó 25 centavos para ubicarse 
en ARS 139,04, dejando un spread con la divisa que opera en el MULC de 82,3%.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista subió ayer siete centavos a ARS 76,25, en línea con la postura �jada por el BCRA, 
en una rueda con mayor volumen.

Asimismo, el BCRA informó que en la apertura del mercado de hoy colocará una postura de venta a ARS 76,95 por dólar, 
una variación de ARS 0,70 (+0,918%) respecto de ayer. De esta forma, la entidad abandonará el mecanismo de 
devaluación uniforme para introducir mayor volatilidad, por lo que la variación de hoy no representará un patrón de 
comportamiento ni signi�cará que se devaluará diariamente tal porcentaje o este valor nominal. 

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales disminuyeron ayer USD 11 M y �nalizaron en USD 41.370 M.
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