
ARGENTINA
RENTA FIJA: La atención del mercado se centrará en la misión del FMI que 
arriba a Buenos Aires mañana 

Los bonos en dólares cerraron la semana pasada con mayoría de bajas a lo largo de la curva de rendimientos, en un 
contexto de elevada volatilidad a la espera de la misión del FMI, y frente a las medidas económicas anunciadas por el 
Gobierno.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cerró el viernes en 1353 puntos básicos, subiendo en las últimas cinco 
ruedas 21 unidades.

La misión de técnicos del FMI arribará mañana a Buenos Aires, con la intención de comprobar presencialmente los límites 
políticos y sociales que tendrá el organismo para negociar un nuevo programa con las autoridades argentinos. En un 
lapso de cuatro días habrá una decena de reuniones con funcionarios, empresarios, sindicalistas y legisladores, en las que 
el sta� del Fondo indagará las preocupaciones de los principales actores en plena suba del tipo de cambio. 

Por otro lado, las medidas económicas anunciadas por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntan en gran parte 
a impulsar la rápida liquidación 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 sólo por 30 días).  

También las miradas de los inversores estarán puestas en el movimiento del dólar, después de las nuevas medidas 
dispuestas por el Banco Central.

La Cámara de Diputados reanudará hoy la discusión en comisión del proyecto de Presupuesto 2021, con las exposiciones 
que brindarán los ministros de Desarrollo Social (Daniel Arroyo), de Obras Públicas (Gabriel Katapodis) y de Desarrollo 
Productivo (Matías Kulfas), sobre las políticas que sus carteras tienen previsto desarrollar el próximo año.

El Ministerio de Economía lanzará mañana una licitación de un nuevo título vinculado a la cotización del dólar (dollar 
linked). Estimamos que los detalles serán anunciados en la jornada de hoy, en ocasión del llamado a licitación. 

Los bonos en pesos (en especial los atados a la in�ación) cerraron la semana con mayoría de alzas, recuperando parte de 
lo perdido semanas atrás. Estos títulos siguen siendo demandados por los inversores con la intención de cubrirse de la 
in�ación.

Hoy el Gobierno abonará el cupón de intereses de los títulos AA22 y  TO21, y la renta y amortización del PR15. La 
Provincia de Río Negro pagará el capital e intereses de los bonos garantizados en pesos con vencimiento en 2024 y 2028.

RENTA VARIABLE: Últimas dos ruedas ayudaron a que el S&P Merval 
terminara la semana con tendencia positiva
 
El mercado local de acciones tuvo el viernes una reacción con algo de escepticismo a las nuevas medidas anunciadas por 
el Gobierno y el BCRA, que apuntan a frenar la recesión económica (con el impulso de las exportaciones), y detener la 
disminución de las reservas internacionales.

En este sentido, el índice S&P Merval cerró en los 43.634,37 puntos, subiendo en las últimas cinco ruedas 3,8%, 
manifestando en los dos primeros días del mes de octubre una ganancia de 5,7%.

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó en la semana los ARS 5.245,3 M, mostrando un promedio diario de ARS 
1.049,06 M (apenas inferior al monto promedio diario del mes de septiembre de ARS 992 M). En Cedears se negociaron 
en las últimas cinco ruedas ARS 7.611,1 M.

Las acciones que mejor comportamiento tuvieron en la semana fueron las de: Loma Negra (LOMA) +10,9%, Pampa 
Energía (PAMP) +7,1% y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) +6,8%, entre las más importantes.

Sin embargo, terminaron en baja en el mismo período las acciones de: Mirgor (MIRG) -2%, Sociedad Comercial del Plata 
(COME) -1,5%, y Bolsas y Mercados Argentinas (BYMA) -0,7%, entre otras.

Indicadores y Noticias locales

Recaudación �scal creció 5,5% real en septiembre (AFIP)
La recaudación de septiembre estuvo por encima de la in�ación incrementándose 43,7% YoY a ARS 606.508 M (según la 
AFIP). Esto equivale a una crecimiento real de 5,5% en términos reales. Entre los tributos que marcaron una mejora 
interanual se destacaron el Impuesto a las Ganancias, los Derechos de Exportación, el Impuesto sobre los Bienes 
Personales y los recursos vinculados con el Sistema de Seguridad Social. Todos estos tuvieron durante septiembre un 
incremento superior al 40% YoY.

Actividad económica habría caído -9,3% YoY en agosto (ITE-FGA)
Según el ITE-FGA, el índice actividad económica (IMA) habría registrado una caída de   -9,3% interanual en agosto. Sin 
embargo, la medición desestacionalizada contra julio re�eja un incremento de 0,6% MoM. La dinámica de agosto re�eja 
una caída generalizada de casi todos los componentes del IMA, con la excepción de los préstamos comerciales. En los 
primeros ocho meses de 2020 se registra un caída anual de -10,7%.

Venta de motos aumentó 49,5% YoY en septiembre
Según ACARA, el patentamiento de motos se incrementó durante septiembre 49,5% YoY �nalizando con 28.702 
unidades. Asimismo, la entidad agregó que los patentamientos de septiembre fueron 7,9% superior que el nivel 
alcanzado en agosto, cuando se registraron 26.611. Asimismo, con 189.946 patentamientos acumulados en los primeros 
nueve meses del año, ya se observa una caída del 27,6% respecto al mismo periodo del año anterior donde los mismos 
fueron de 262.254.

Ventas de autos usados se incrementó en septiembre 4,2% YoY (CCA)
La venta de autos usados alcanzó en septiembre las 158.941 unidades, un incremento del 4,2% YoY, según la Cámara del 
Comercio Automotor (CCA). Si se compara con agosto (154.216 unidades), el alza es del 3,06%. En los nueve primeros 
meses del año se vendieron 1.057.320 unidades, un 18,33% menos que en igual período de 2019 (1.294.701 vehículos).

Tipo de cambio

El dólar contado con liquidación (implícito) cerró en ARS 145,75, ganando en la semana 1,5% (ARS 2,21), y dejando una 
brecha con la divisa que opera en el MULC de 89,4%. Así, este dólar se alejó del máximo testeado el pasado 23 de 
septiembre de ARS 151,83. El dólar MEP (o Bolsa) se ubicó en ARS 138,15, subiendo en la semana 2,1% (ARS 2,86), 
marcando un spread con la cotización del mayorista de 79,5%. El viernes este activo registró un máximo de ARS 142,15.

Esto se dio en un contexto en el que el cambio de estrategia de regulación en el mercado de cambios por parte de BCRA 
y su implementación a partir del viernes en un nuevo escenario que bajara la presión sobre el dólar no tuvo demasiado 
resultado.

En tanto, en el segmento mayorista, la divisa avanzó en la semana 1,5% (ARS 1,10) y cerró en los ARS 76,95 (para la punta 
vendedora), en un marco en el que la entidad monetaria continuó vendiendo dólares para cubrir la demanda y luego que 
abandonará el mecanismo de devaluación uniforme para introducir mayor volatilidad. 

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales retrocedieron el viernes USD 116 M y �nalizaron en USD 41.254 M. En la semana, las reservas 
acumularon una caída de USD 716 M.
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