Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $177.40
$98.92 (+0.03%) (0.00%)

CCL: $177.50
(0.00%)

RI: 42.789
(+71M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.51
(+0.43%)

DO Sep: No
operó

Mercado Local:


Merval: el miércoles el S&P Merval tuvo una caída de 0,9% hasta las 77.443
unidades. Retrocedieron mayormente Pampa Energía (-2,8%), Cresud (-2%) e
YPF (-1,9%). Por su parte, aumentaron Sociedad Comercial del Plata (3,5%), Edenor
(2%) y Central Puerto (1,1%). En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva
York (ADR), operaron en rojo de la mano de Tenaris con -3,3%. También
descendieron Pampa Energía (-2,7%), Cresud (-2,7%) y Ternium (-2,5%). A
contramano, avanzaron Edenor (4%), Corporación América (2,6%) y Central Puerto
(1,9%). En tanto el riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la
diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del
resto del mundo, bajó 1,1% hasta los 1.591 puntos.



YPF – Litio: Pablo González, presidente de YPF, anunció la incorporación de la
compañía a la Región Minera del Litio que se creó en el marco de una nueva
reunión de la Mesa del Litio que tuvo lugar en el Rodeo Catamarca, con la presencia
de los gobernadores provinciales, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus,
y el CONICET. En ese marco, el titular de la empresa expuso los principales
lineamientos del plan de YPF para participar en la cadena de valor del litio y las
energías renovables y el rol que va a jugar la recientemente creada YPF Litio S.A.
“YPF está invirtiendo 2.700 millones de dólares en todas sus actividades, es la
empresa que más invierte en la Argentina, es la empresa que más llega en la
Argentina, llega a donde los demás no llegan”, señaló el presidente de la empresa
que por primera vez participa de la Mesa del Litio.



Crecimiento – BM: el Banco Mundial estimó que el país crecerá 7,5% este año y
sumará un 2,6% en 2022 y 2,1% en 2023. La última estimación del organismo data
del mes de junio en donde fijó el crecimiento de la economía argentina en 6,4%,
representando una mejora del 1,1%. En tanto, según el Ministerio de Economía a
través del Presupuesto 2022 enviado al Congreso, la economía argentina anotará
un 8% este año - en similares números a los del organismo- pero para 2022 proyectó
un crecimiento del 4%, lejos del 2,6% del Banco Mundial.



Automotriz: la profundización de las restricciones de divisas pone al sector
industrial en una situación límite. Más del 80% de las importaciones se destinan a
la producción que, a su vez, en gran parte, tiene por objetivo la exportación. Es decir
que las trabas para el ingreso de mercadería del exterior pueden terminar
impactando en los compromisos externos de muchas empresas y en el
abastecimiento local. El sector automotor es uno de los más delicados ya que se
encuentra en un momento de demanda interna insatisfecha y de crecimiento de
los pedidos externos. El problema se genera en los autopartistas nacionales, en su
mayoría pymes. Esta industria está compuesta por cerca de 450 empresas de las
cuales unas 80 son compañías extranjeras. Un vehículo que se produce en el país
tiene alrededor de 70%, en promedio, de piezas importadas.

Mercado Internacional:


EEUU – Deuda: Estados Unidos evitó, por ahora, el riesgo de un incumplimiento
en el cronograma de pago de su deuda, ya que el líder de la minoría del Senado,
Mitch McCinnell, propuso una suspensión temporal del techo de la deuda hasta
principios de diciembre. Este pedido viene con un límite nominal al nuevo techo de
la deuda y se espera que la oferta sea aceptada por los demócratas del senado. La
reacción del mercado a la noticia el miércoles subrayó el grado en que tales
preocupaciones habían pesado en el desempeño reciente en los mercados
estadounidenses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años
operan neutros a las 9 de la mañana, en 1,524%. En cuanto al dólar, se mantiene
cerca a los máximos de 14 meses frente al euro, impulsado por el aumento de los
precios de la energía, que elevan los temores de mayor inflación en el corto plazo,
con lo que se espera que la Reserva Federal actúe antes de lo esperado en cuanto al

endurecimiento de la política monetaria. A las 9:00, el Dollar Index opera con caídas
del 0,12% a 94,162.



Europa – Energía: el mercado europeo obtuvo un respiro el jueves, con el gas
natural retrocediendo hasta 49% en el Reino Unido en respuesta a las señales de
que Rusia está dispuesta a aumentar los suministros a Europa. Una intervención
cuidadosamente gestionada por el presidente Vladimir Putin el miércoles ofreció la
posibilidad de un aumento de los flujos, frente a un subtexto tácito de que esto
dependería de permitir un inicio rápido de los envíos a través del oleoducto Nord
Stream 2. Sin embargo, el buen humor de los mercados europeos puede verse
socavado por el precario estado de la economía. Hoy se conoció que la
producción industrial alemana cayó un 4% en el mes de agosto, el segundo
conjunto de datos decepcionantes de la mayor economía de Europa en dos días. A
las 9:15, los principales mercados de Europa operan con significativas alzas, con
el índice Stoxx 600 con subas de 1,24%, la bolsa de Londres sube 0,99% y la de
Frankfurt 1,39%.



Guerra Comercial: desde la Casa Blanca confirmaron que el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron celebrar una
reunión virtual antes de fin de año. La noticia se suma a las señales de un deshielo
en las relaciones entre Estados Unidos y China, a pesar de la negativa de la
administración Biden hasta ahora de levantar cualquiera de las sanciones
impuestas por su predecesor Donald Trump. Los funcionarios estadounidenses que
se reunieron en Zúrich informaron a los medios de comunicación que las
conversaciones habían sido más productivas que el intercambio anterior en
Anchorage, Alaska, hace unas semanas. El desarrollo sigue a la resolución de un
problema de larga data en las relaciones bilaterales en septiembre, que vio al director
financiero de Huawei liberado de la custodia en Canadá y se le permitió regresar a
casa, a cambio de aceptar una declaración de hecho del Departamento de Justicia
que puede dar Estados Unidos un caso legal más sólido para las sanciones contra la
empresa de telecomunicaciones china.



Petróleo: el petróleo opera con fuertes pérdidas el jueves, continuando con la
tendencia iniciada el miércoles. Estas pérdidas están impulsadas porque desde EEUU
dijeron que están considerando vender petróleo de sus reservas estratégicas

sumado a que Rusia dijo que se encontraba dispuesta a normalizar el mercado
de gas natural. Luego de conocerse la noticia de las reservas en EEUU, tanto el WTI
como el Brent cayeron más de 2%. A las 9:25, los futuros del WTI operan con caídas
del 0,81% a US$ 76,72, mientras que la referencia internacional, o Brent, opera
con caídas del 0,53% a US$ 80,66 luego de haber operado en US$ 84 previamente
en la semana



Wall Street: las acciones norteamericanas abrirán con alzas el jueves, continuando
las ganancias de la sesión anterior, que se generaron a partir del levantamiento de
los temores de un freno a la deuda con el acuerdo en el Senado de EEUU. A las 9:30,
los futuros del Dow Jones operan con subas del 0,85%, los del S&P suben 0,91%
y los del Nasdaq suben 1,14%. Los principales índices cerraron al alza el
miércoles, revirtiendo las fuertes pérdidas iniciales después de que el líder de la
minoría del Senado presentara un compromiso de suspensión a corto plazo del techo
de la deuda de EEUU. Ahora los inversores se mantienen expectantes ante la
publicación de las nóminas no agrícolas del viernes. En las noticias corporativas, las
acciones de Levi´s operan con subas del 5% luego de que reportara números muy
fuertes.

Japón: +0.54%

China: Cerrado

Alemania: +1.39%

Brasil: +0.24%

F. S&P: +0.91%

Petróleo WTI: -0.81%

Oro: -0.10%

Dollar Ind: -0.12%

Riesgo País: 1.591

F. Nasdaq: +1.14%

