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ARGENTINA
MERCADO EN PESOS. El BCRA le transfirió al Tesoro ARS 39.000
MM en septiembre en concepto de Transferencia de Utilidades. Entre
Adelantos Transitorios + Transferencia de Utilidades, el Tesoro ha
recibido ARS 100.500 MM en el mes y ARS 1.612.500 MM en 2020. La
base monetaria crece +21% YTD. Ver gráficos aparte y más info aquí.
La base monetaria crece 21%YTD, principalmente por la asistencia
del BCRA al Tesoro por ARS 1.612.500 MM YTD, en un contexto de
emergencia sanitaria por el COVID-19. En igual período, el BCRA
contrajo vía colocación de LELIQs y Pases ARS 906.000 MM. Si bien la
emisión monetaria es necesaria ya que el gasto aumenta en un contexto
de crisis y la caída de recaudación genera mayor déficit fiscal, el efecto
de tal expansión en la economía doméstica, va a estar muy relacionado
a lo que haga el BCRA post-pandemia con dicho excedente de liquidez.
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DÓLAR. El TC mayorista sube casi 30 ctvos entre lunes y martes y
supera $76 en el MULC. El MEP y CCL operan con mayor volatilidad y
alcanzan niveles de 138 (YTD +92%) y 148 (YTD +99%),
respectivamente. La brecha CCL/oficial alcanza nuevos máximos
récords en 94%. Ver gráficos aparte.
El endurecimiento del control de cambios impulsa una caída en el
stock de depósitos en USD. Nuevamente, es importante notar que el
sistema financiero está muy líquido en dólares para hacer frente a un
aumento en el volumen de retiros en el corto plazo. Los bancos tienen
en efectivo aproximadamente USD 88 por cada USD 100 de depósitos
en dólares del sector privado (el 70% está colocado como encajes en el
BCRA y el 30% restante como efectivo en las entidades).
El BCRA libera las transferencias entre cuentas en moneda
extranjera, eliminando la condición de que las transferencias tengan
origen en el exterior. Más info aquí.
BONOS. La deuda argentina experimenta caídas generalizadas, en
un marco de incertidumbre y desconfianza en lo activos locales luego de
las nuevas restricciones sobre el dólar. El riesgo país sube 20% desde la
conclusión exitosa del canje de deuda soberana a 1.300bps.
El stock de LEBAD y LEDES (incluye las que ajustan por CER), se
aproxima a los ARS 703.000 MM. De aquí a fin de año hay
vencimientos por ARS 408.000 MM de capital. Más info aquí.
El Tesoro licitó 3 instrumentos en pesos con vencimiento febrero
2021 (reapertura Letra a descuento, Bono CER, Bono BADLAR), junto
con el vencimiento de 1 letra a descuento (S30S0) por ARS 45.000 MM.
S&P MERVAL. Las acciones argentinas operan sin drivers positivos en
el corto plazo. Atención, el índice local testea la media móvil de 200
días, pero por ahora se sostiene arriba. TECO2 (+9%) y TXAR (+7.5%),
los papeles con mayor fortaleza relativa del Panel Líder. En Wall Street,
los ADRs rebotan desde niveles de sobreventa, pero siguen debajo de
todas las medias móviles. Ver gráficos aparte.
Los CEDEARS ya concentran casi el 60% del total del volumen de
acciones operado en el mercado local.
Seguinos en Twitter @NeixCapital para ver los cierres de mercados todos los días
NEIX S.A.
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INTERNACIONALES
BRASIL. La cuenta corriente en agosto arroja un saldo superavitario
de USD 3.720 MM (desde un déficit del USD 3.000 MM en igual mes de
2019). El dato es mucho mejor a lo esperado. El real opera en mínimos
de 1 ½ mes en USD/BRL 5.66 y el Bovespa vuelve a niveles de junio en
93.500 puntos. Los ADRs brasileros cotizan con debilidad en un
escenario de mayor volatilidad y cautela global Ver gráficos aparte.
El superávit en el comercio de bienes crece 68% yoy y casi alcanza los
USD 6.000 MM, mientras que la diferencia en el sector servicios se redujo
a USD 1.350 MM. En los primeros 8 meses de 2020, el déficit por cuenta
corriente se redujo a USD 8.540 MM, una baja del 75% respecto de igual
período de 2019.
El sector de aerolíneas, acero y utilities que venían mostrando
mayores subas desde inicios de mes, son los más afectados en la
retracción vista la última semana, en un contexto de crecientes temores
por una segunda ola de COVID19 con aumento de casos en Europa. Ver
tablas aparte.
EEUU. El dólar gana 2% en la última semana y el S&P y Nasdaq
operan con más volatilidad intradiaria, observándose rebotes importantes
técnicos desde niveles de sobreventa. Tecnológicas (AAPL, FB, MSFT),
compañías solares (RUN, TAN, SEDG), IPOs (FROG, SNOW, GDRX) y
algunas SPACs (WKHS, GRAF, SHLL) muestran fortaleza relativa desde el
viernes. El escenario de pandemia y de incertidumbre política (a sólo 34
días de las presidenciales, ayer se hizo el primer debate pre-electoral
entre Trump y Biden), sigue favoreciendo el trading activo y táctico. El
indicador Bull&Bear del BofA deja de dar señal máxima de compra.
Los datos sugieren que se está dando un cambio de tendencia y parte
de la población comienza a optar por instalarse en los suburbios y
lugares más despojados vs. las grandes ciudades densamente pobladas.
Ya se está viendo caída de precios y vacantes en el real state de NYC,
San Francisco o Seattle. Probablemente sea un fenómeno relacionado
con varios factores: 1. la pandemia (buscar un distanciamiento social más
fácil), 2. la difusión del homeworking (necesidad de mayor espacio), 3.
tasas hipotecarias en niveles bajos y 4. la política monetaria expansiva de
la FED ha impulsado a cierto sector a invertir su dinero en activos reales.
Hace sentido pensar que esta situación podría derivar en un aumento del
gasto personal en equipamiento, mobiliario de oficina, conexión a
internet, software, seguridad cloud, etc, beneficiando las ventas de las
compañías de dichos sectores.

Fuente: US Commerce Department

EUROPA. UE. Datos mixtos en septiembre: el sector manufacturas se
expande al mejor ritmo en 2 años, pero el PMI servicios vuelve a
contraerse y la confianza del consumidor sigue muy por debajo de los
niveles pre-COVID19. El euro tocó mínimos de 2 años de EUR/USD 1.16
en un contexto de mayor fortaleza del dólar en el mundo. UK. La
producción automotriz se desploma 40% yoy en lo que va de 2020.
Atención, el índice de bancos europeos toca mínimos históricos.
ASIA. CHINA. Las ganancias del sector industrial mejoran 19% yoy en
agosto, pero en lo que va de 2020 muestran una caída interanual del
4.4%. JAPÓN. El sector servicios y fabril, se contraen en septiembre, pero
la confianza empresarial mejora su perspectiva de condiciones futuras.
NEIX S.A.

Fuente:Bloomberg
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