Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$100.15
(+0.04%)

MEP: $183.84
(+0.16%)

CCL: $183.94
(+0.16%)

RI: 42.790 (89M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Nov21:
$101.85 (0.01%)

DLR Dic21:
$107.05 (0.05%)

DLR Sep22:
$158.70
(0.00%)

Real: R$ 5.43
(-1.03%)

Mercado Local:


Inflación: hoy se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que
mide la inflación en Argentina. De acuerdo a consultoras privadas, no se espera una
medición menor al 3% para octubre. Un anticipo se dio a conocer el viernes pasado
con la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por
el Banco Central (BCRA). El mercado ajustó un alza de expectativas en octubre y ahora
prevé que los precios acumularán un aumento superior al 50% en 2021. La cifra se
incrementó en 2,1 puntos porcentuales respecto del REM de septiembre. En ese
marco, el mercado corrigió desde el 2,8% al 3,2% sus estimaciones para el mes de
octubre. Los precios del mes pasado desaceleraron respecto de septiembre
(cuando avanzaron el 3,5%). Hoy se determinará si el congelamiento de 1.430
productos tuvo efectos. Hay consultoras que ubican la inflación en 3,7% mensual
y en 52,5% la anual. A pesar de que alimentos y bebidas que marcarían bajas por el
congelamiento, en octubre presionó sobre la inflación los aumentos del 9% en las
prepagas, el 4,6% de los colegios privados, la recomposición del 12% del salario del
servicio doméstico y la fuerte suba en indumentaria por el cambio de temporada.



Dólar: el BCRA vendió US$ 180 millones el miércoles, con el fin de abastecer a la
demanda, en una jornada con récord de volumen desde fines de 2019, con US$
770 millones negociados. Este fenómeno se da puesto a la liquidación de posiciones
frente al feriado de EEUU de hoy por el Día de los Veteranos. Fuentes oficiales
remarcaron que la demanda de los importadores se mantiene en la misma línea con
lo observado en la semana previa a las elecciones PASO. También destacaron una
baja liquidación del complejo cerealero, aunque desde los despachos oficiales

esperan que se revierta "en las próximas semanas". A pesar de la fuerte liquidación
del BCRA, el dólar oficial subió cuatro centavos a $100,15. En cuanto a los dólares
bursátiles, en su versión regulada operaron con subas de 0,16%, con el MEP
cerrando en $183,84 y el CCL en $183,94, pero luego de haber operado con fuertes
subas durante la jornada y de haber caído fuertemente sobre el cierre. El CCL libre
operó con bajas, en torno a los $210.



Transferencias al Tesoro: el BCRA informó el miércoles que durante la primera
semana de noviembre le transfirió al Tesoro $50.000 millones en concepto de
Adelantos Transitorios, con lo que la entidad monetaria acumula transferencias por
$385.000 millones desde octubre. Cabe recordar que en octubre la institución
encabezada por Miguel Ángel Pesce le había girado $352.712 millones a la cartera
que conduce Martín Guzmán, tanto vía AT como vía utilidades, lo cual significó el
número más alto desde mayo de 2020. Sin embargo, el BCRA se encargó de
absorber $245.800 millones en octubre a través de la colocación de Leliqs y Pases
Pasivos, los dos pasivos remunerados que utiliza la entidad para contrarrestar el
efecto de la emisión monetaria sobre la demanda de dólares y la inflación. Como
resultado, el stock de estos pasivos remunerados saltó 6% (casi 3% real) en el mes
hasta alcanzar los $4,44 billones.



Acuerdo social: el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía Martín
Guzmán, mantuvieron reuniones con representantes de empresas multinacionales de
distintos sectores. Guzmán dijo que no habría un salto devaluatorio y que no
habrá default con el FMI. En dichas reuniones se coordinó un plan de diez puntos,
entre los que estarían la convergencia fiscal sin producir un ajuste en la economía, un
reajuste del esquema de subsidios e intensificar la lucha contra la evasión impositiva.



Bolsa local: el índice líder S&P Merval operó con subas del 0,79%, en un contexto
expectante al resultado de las elecciones legislativas del domingo. Las principales
subas fueron registradas por los títulos de Ternium (3,5%), Banco Macro (2,6%) y
Telecom (2,4%), mientras que las bajas más importantes fueron anotadas por
Transportadora de Gas del Norte y Edenor (3%) y Cresud (2,8%). En Wall Street, los
papeles argentinos operaron algunos con fuertes bajas, como el caso de
Mercado Libre que cayó 7,2%, impulsado por la baja en los mercados

internacionales por el aumento de la inflación en EEUU. Con relación a la renta
fija, los bonos soberanos en dólares, tanto la legislación local como la extranjera
finalizaron la jornada de manera mixta. En este contexto, el Riesgo País elaborado
por el banco JP Morgan subió 0,8% a 1.744 puntos básicos, cerca de un tope
histórico de 1.747 unidades alcanzados la semana pasada.

Mercado Internacional:


EEUU: los temores inflacionarios volvieron a atormentar a los mercados mundiales
después de que los datos mostraran que el índice de precios al consumidor de EE.
UU. subía a su nivel más rápido en tres décadas. El rendimiento de los bonos del
Tesoro de referencia a 10 años subió 10 puntos básicos el miércoles en respuesta
a las cifras, que mostraron un aumento generalizado y más rápido de lo esperado en
los precios y socavaron una subasta posterior de deuda a 30 años. Mientras tanto, el
índice del dólar subió a su nivel más alto desde junio de 2020, ya que los
mercados anticiparon un primer aumento en las tasas de interés de EE. UU.
mucho antes de la guía actual de la Reserva Federal.



Tesla: Elon Musk ha completado alrededor de un tercio de la venta de
participación que indicó que probablemente el domingo, según los documentos
de la SEC. Las presentaciones muestran que Musk vendió alrededor de 4,5 millones
de acciones en el transcurso de tres días, algo más que las acciones que adquirió
mediante el ejercicio de opciones previamente otorgadas como compensación. Musk
había establecido el plan para ejercer sus opciones y deshacerse de sus acciones el
14 de septiembre, antes de su llamativa encuesta de Twitter el fin de semana. Musk
no fue el único CEO que cobró dinero el miércoles: Adam Aron de AMC
Entertainment (NYSE: AMC ) también presentó acciones por unos 53 millones de
dólares, días después de que la cadena de cines informara ingresos y ganancias
decepcionantes para el tercer trimestre. Alrededor de la mitad de eso ya se ha
ejecutado. Las acciones de Tesla subieron un 2,5% antes de la comercialización, ya
que el mercado asimiló el impacto de la oferta a corto plazo.



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán al alza más tarde, recuperándose
de sus pérdidas impulsadas por la inflación el miércoles. Los futuros del Dow Jones
subieron 47 puntos, o un 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 subieron un
0..4% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,6%. Las acciones que

probablemente se centrarán en el futuro incluirán a Rivian (NASDAQ: RIVN), que
subió casi un 30% en su debut en el mercado para terminar el día con un valor de
mercado de US$ 85,9 mil millones. También se centrará en Disney, que se desplomó
en la fase previa a la comercialización después de informar de una fuerte
desaceleración en el crecimiento de suscriptores en su servicio Disney +, eclipsando
el desempeño mejorado de sus divisiones de películas y parques temáticos.



Europa: está comenzando a endurecer sus medidas de salud pública nuevamente
a medida que empeora el aumento estacional de casos de Covid-19 y las admisiones
hospitalarias. El gobierno holandés tomará una decisión el viernes sobre una serie
de medidas recomendadas por su consejo asesor científico, incluida la cancelación
de eventos, el cierre de teatros y cines y toques de queda en cafés y restaurantes.
Las escuelas, sin embargo, permanecerían abiertas. La tasa de infección de 7 días en
los Países Bajos ha vuelto al récord del invierno pasado, mientras que en la vecina
Alemania, las nuevas infecciones superaron las 50.000 por primera vez el miércoles y
las muertes aumentaron a su nivel más alto desde abril. La reciente disminución de
nuevas infecciones en Gran Bretaña también se revirtió drásticamente el miércoles.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se debilitaron de la noche a la mañana
debido a que la subida del dólar afectó a varias materias primas cuyos precios
generalmente se cotizan en dólares. Los futuros del crudo estadounidense bajaban
un 0,7% a US$ 80,78 el barril, mientras que los futuros del Brent bajaban un 0,5% a
US$ 82,25 el barril. La medida también se vio influenciada en los márgenes por una
reducción de la tensión en los mercados europeos de gas natural, ya que Rusia
comenzó a enviar volúmenes adicionales a Europa occidental y central a través de
sus gasoductos terrestres. Sin embargo, ese alivio podría no durar mucho, ya que el
presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, amenazó con detener los flujos de
gas a través del gasoducto Yamal-Europa si la UE procede con sanciones contra su
régimen, que ha permitido a miles de inmigrantes buscar la entrada ilegal a la UE a
través de su frontera con Polonia y Lituania. La Organización de Países Exportadores
de Petróleo actualizará sus pronósticos de oferta y demanda globales en su informe
mensual más adelante.

Japón: +0.59%

China: +1.15%

Alemania: +0.18%

Brasil: -0.23%

F. S&P: +0.35%

Petróleo WTI: -0.27%

Oro: +1.00%

Dollar Ind: +0.19%

Riesgo País: 1.730

F. Nasdaq: +0.67%

