
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan en baja, tras el optimismo que impulsó las 
ganancias de ayer

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana con leves bajas (en promedio -0,2%), después de que el mercado 
registró ayer su ganancia más fuerte en varias semanas. Los inversores se volvieron más optimistas sobre la salud del 
presidente Trump y la posibilidad de un alivio económico adicional.

Trump abandonó el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el lunes por la noche, aunque el médico de la Casa 
Blanca, el Dr. Sean Conley, reconoció que Trump “puede que todavía no esté completamente fuera de peligro”.

Los operadores también estaban esperando un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien rati�cará la 
necesidad de un nuevo paquete de estímulos para evitar que la recuperación económica se estanque. Al respecto, Nancy 
Pelosi y Steven Mnuchin continuaron ayer con las negociaciones, pero no llegaron a un acuerdo.

Los índices PMI Markit composite, servicios e ISM no manufacturero no mostraron cambios signi�cativos en septiembre. 
Se profundizaría el dé�cit comercial de agosto.

Las principales bolsas de Europa operan con sesgo bajista (en promedio -0,2%), después que los mercados globales 
reaccionaron positivamente al regreso del presidente de EE.UU. Donald Trump a la Casa Blanca para continuar su 
tratamiento contra el coronavirus.

El presidente dijo antes de su partida del centro médico que planeaba regresar rápidamente a la campaña electoral, a 
menos de un mes para las próximas elecciones presidenciales en noviembre.

Aumentaron los pedidos de fábricas de Alemania en agosto.

Los mercados en Asia cerraron en alza, ya que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo sin cambios su 
con�guración actual de política monetaria. Mientras tanto, los operadores monitorean la salud del presidente Trump. Los 
mercados de China estaban cerrados por feriados.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

El dólar (índice DXY) opera con leve baja, debido al creciente optimismo de que los legisladores estadounidenses 
podrían acordar un nuevo paquete de estímulos para mitigar el impacto económico del coronavirus.

El euro se muestra estable, como contrapartida de la debilidad del dólar, mientras el mayor optimismo global impulsa a 
las monedas más riesgosas.

La libra esterlina registra un retroceso, debido a las preocupaciones sobre un Brexit sin acuerdo, pero la UE y el gobierno 
británico se comprometieron a intensi�car las negociaciones el sábado pasado.

El petróleo WTI observa ganancias, luego del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Además, otra 
tormenta en el Golfo de México representa una amenaza para la producción de las re�nerías.

El oro opera estable, sostenido por un dólar más débil, pero el apetito por activos más riesgosos limita la demanda de 
cobertura tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

La soja muestra ganancias, mientras la fuerte demanda respalda a los precios, aunque las subas se vieron limitadas por el 
rápido progreso de la cosecha estadounidense.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses registran alzas, mientras avanzan las negociaciones sobre un nuevo 
paquete de estímulos. El retorno a 10 años se ubicaba en 0,78%.

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

CINEWORLD GROUP (CINE.LON), propietario de Regal Cinemas, suspenderá las operaciones en todos sus cines en EE.UU. 
y Reino Unido. Los cierres afectarán a 45.000 empleados. 
 

ARGENTINA
RENTA FIJA: El Gobierno licitará hoy un bono dollar linked por USD 500 M, a 
noviembre de 2021 

El Ministerio de Economía licitará en el día de hoy un nuevo título en pesos vinculado al dólar (dollar linked), con el 
propósito de ampliar las opciones de ahorro en moneda local para descomprimir la demanda de la divisa 
estadounidense.

El nuevo título vencerá el 30 de noviembre de 2021, y se licitará por USD 500 M, ampliable hasta el monto máximo a 
emitir autorizado por Resolución.

La licitación se realizará mediante indicación de tasas, las que deberán ser múltiplos de 0,05% con un mínimo de 0% y un 
máximo de 0,25%.

La suscripción será únicamente en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la 
Comunicación “A” 3500 correspondiente a este 5 de octubre de 2020, el cual fue de ARS 77,0517.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 horas y �nalizará a las 15 horas de hoy. La liquidación de las ofertas se 
efectuará el día jueves 8 de octubre de 2020 (T+2).

Los soberanos en dólares comenzaron la semana con ligeras subas en casi toda la curva, en medio de medidas 
económicas lanzadas por el Gobierno la semana pasada para impulsar a las exportaciones, y con el foco en la llegada del 
FMI para discutir la re�nanciación del crédito adquirido en 2018.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó 0,2% y se ubicó en los 1350 puntos básicos.

El Global 2029 (GD29) ganó 0,2%, el Global 2030 (GD30) +0,3%, el Global 2035 (GD35) +0,2%, el Global 2038 (GD38) 0,1%, 
el Global 2046 (GD46) 0,1%. Por otro lado, el AL29 cayó 0,1%, el AL30 subió 0,3%, el AL35 perdió 1,4%, mientras que el 
AL41 cerró estable.

Hoy arribará la misión de técnicos del FMI, con la intención de comprobar presencialmente los límites políticos y sociales 
que tendrá el organismo para negociar un nuevo programa con las autoridades argentinos. Según la prensa, el Gobierno 
le pedirá al Fondo repetir la experiencia de Néstor Kirchner y Horst Köhler del 2003. Esto es, un plan de cuotas a pagar 
desde 2024/ 2025, sin que se reclamen desde Washington reformas laborales, previsionales, �scales o impositivas, con la 
aceptación de los programas presupuestarios que tiene en mente el ministerio de Economía de Martín Guzmán y, sin que 
desde el Fondo haya desembolsos extras.

RENTA VARIABLE: El S&P Merval arrancó la semana con un alza de 1,4% y 
subió por tercera rueda consecutiva
 
Impulsado en parte por la tendencia de las bolsas globales y por la suba de los dólares implícitos, el mercado local de 
acciones comenzó la semana en alza, aunque todavía en un marco de elevada cautela por las persistentes dudas sobre 
el futuro de la economía doméstica. 

En este contexto, el índice S&P Merval ganó 1,4% y se ubicó en los 44.273,21 puntos, después de anotar un máximo 
intradiario de 44.320 unidades. 

De esta manera, el principal índice subió por tercera rueda consecutiva y se acerca a la media móvil de 50 ruedas ubicada 
en los 46.170 puntos. Creemos que podría alcanzar esta cifra, dado que el indicador de fuerza relativa (RSI) se sostiene 
con pendiente positiva , mientras que el oscilador tendencial MACD se ubicó por encima de su promedio móvil y 
también con pendiente positiva.

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó en el inicio de la semana los ARS 710,9 M. En tanto, el monto 
negociado en Cedears fue de ARS 1.747,9 M.

Las acciones que mejor performance tuvieron ayer fueron las de: Loma Negra (LOMA), Holcim Argentina (HARG), Ternium 
Argentina (TXAR), YPF (YPFD) y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), entre las más importantes.

Sin embargo, terminaron en baja: Grupo Supervielle (SUPV), Grupo Financiero Galicia (GGAL), Banco Macro (BMA) y 
Edenor (EDN), entre otras.

Indicadores y Noticias locales

La producción de vehículos subió en septiembre 16,1% YoY (ADEFA)
Según la ADEFA, la producción de vehículos registró en septiembre una suba de 16,1% YoY alcanzando las 32.149 
unidades, mientras que las ventas aumentaron 30,5% YoY. Asimismo, el sector exportó 17.903 vehículos, re�ejando una 
suba de 31,6% MoM y una baja de 17,0% YoY. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la producción cayó 
31,3 %, al tiempo que las exportaciones se contrajeron 43,9%. Asimismo, las ventas del sector registraron una caída de 
28,2% en los primeros nueve meses del año.

Metalurgia cayó -2,1% en agosto
Según ADIMRA, la actividad metalúrgica cayó -2,1% YoY en agosto y acumula una contracción de 16,3% en los primeros 
ocho meses del año. De esta manera, las empresas metalúrgicas mejoraron sus expectativas para el corto plazo. En este 
sentido, el 48% de las empresas prevé un aumento en su producción, mientras que el 22% espera una caída para los 
próximos tres meses. Asimismo, el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 52,7% y en lo que va 
de 2020 el porcentaje promedia 45,3%.

Liquidación de divisas del agro cayó -14,5% YoY en septiembre
De acuerdo a la Ciara-CEC, la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador registró una contracción en 
septiembre de -14,5% YoY, al ubicarse en los USD 1.787 M. El ingreso de divisas en septiembre fue así 2,5% superior 
respecto de agosto. De esta manera, el monto liquidado desde comienzos de año ascendió en septiembre a USD 
15.133,7 M, 12,7% inferior al acumulado en los primeros nueve meses del año anterior.

Tipo de cambio

Los tipos de cambio implícitos iniciaron la semana con ganancias, en un marco en el que los inversores no confían en que 
las nuevas restricciones en la operatoria cambiaria o�cial logren frenar la caída en las reservas.

En este sentido, el dólar contado con liquidación (implícito) subió el lunes ARS 3,80 (+2,6%) y terminó ubicándose en ARS 
149,55, dejando una brecha con la cotización del mayorista de 94,2%. En línea, el dólar MEP (o Bolsa) ascendió ARS 2,64 
(+1,9%) y se ubicó en los ARS 140,79, marcando un spread con la divisa que opera en el MULC de 79,4%.

Por su lado, el tipo de cambio mayorista ascendió ayer seis centavos a ARS 77,01, sin la habitual postura de venta del 
Banco Central. 

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales se ubicaron el lunes en USD 41.172 M, perdiendo respecto al viernes USD 82 M.
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