Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $178.50
$99.16 (+0.04%) (+0.19%)

CCL: $178.60
(+0.19%)

RI: 43.021
(+16M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.48
(-0.50%)

DO Sep: No
operó

Mercado Local:


Inflación: la inflación se aceleró al 3,5% mensual en septiembre, marcando así su
mayor nivel en cinco meses, de acuerdo a los datos oficiales del Índice de Precios al
Consumidor del INDEC. En los primeros nueve meses del año ya acumula una suba
del 37%, una marca mayor que la de todo 2020. De acuerdo con el organismo
oficial, la aceleración en la inflación se debe a factores estacionales, como la suba
en indumentaria, del 6%, que lideró las subas. Los alimentos y bebidas, la principal
incidencia dentro del IPC, registró un aumento del 2,9%, un nivel menor a la suba
general, pero un nivel mayor a lo que había incrementado en agosto. En cuanto a los
precios regulados por el gobierno, se aceleraron desde el 1,1% hasta el 3% en
septiembre. La cifra del noveno mes del año superó las estimaciones del sector
privado; en el último REM del Banco Central, el mercado pronosticó que la inflación
de septiembre iba a ser del 2,8%. La inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni
precios estacionales ni regulados, se ubicó en el 3,3%, apenas por encima del 3,1%
de agosto. Recientemente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, estimó que los
precios comenzarán a reducirse de manera interanual a partir de este mes y garantizó
que el Gobierno va a "profundizar una política de precios e ingresos".



Bolsa local: el jueves se registró la mayor suba del mercado local desde el lunes
posterior a las elecciones PASO de este año. El índice S&P Merval ascendió un
2,2%, superando la marca de 80.000 puntos. La suba en la plaza local acompañó la
tendencia alcista de los mercados internacionales y fue impulsada por las
empresas energéticas y la productora de aluminio, Aluar, que, de acuerdo a una
fuente oficial de la compañía, aumentaría su capacidad de producción. El nivel
operado en papeles locales fue el mayor en tres semanas, pero fue un 23% del
volumen de Cedears. En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la
jornada con mayoría de ganancias, encabezadas por Cresud (7,9%); Central Puerto
(5%); Globant (4%); Telecom Argentina (3,6%); y Banco Supervielle (2,6%). Por el
contrario, las cinco únicas bajas fueron anotadas por IRSA Propiedades Comerciales
(-1,9%); YPF (-1,4%); Vista (-1,4%); Corporación América (-1,1%); Edenor (-0,7%); y
Transportadora Gas del Sur (-0,2%). En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares
operaron dispares, luego de varias jornadas con caídas consecutivas, pero el
Riesgo País continuó la suba, hasta ubicarse en 1.629 puntos básicos. Los bonos
que operaron con subas fueron los indexados por inflación o CER, que luego de
publicado el dato de inflación de septiembre, subieron hasta 2,2%.



Deuda en pesos: el Ministerio de Economía colocó el jueves $46.403 millones,
logrando así que el fondeo neto de octubre llegue a $64.366 millones. Aún queda
una licitación para octubre, que plantea un desafío para la Secretaría de Finanzas,
puesto que hay que renovar $260.000 millones. De los cinco instrumentos licitados
el día de ayer, las Letras de Liquidez del Tesoro, de muy corto plazo y destinadas
para los Fondos Comunes de Inversión, captaron un 8% del total, con una tasa
prefijada del 33,75%. El mayor volumen licitado se concentró en las letras
ajustadas a la inflación con vencimiento en junio de 2022, que captaron el 68%
del total licitado. De esta forma, el fondeo neto acumulado en 2021 trepó a $477.968
millones, lo que equivale a un ratio de rollover del 118%. En el Presupuesto 2021,
Guzmán había pautado cubrir el 60% del déficit con asistencia del Banco Central y
40% con deuda en moneda local. Ese objetivo se cumplió hasta julio, apoyado en la
disciplina fiscal de comienzos de año. Pero en agosto y septiembre las dificultades
para sostener el ritmo de rollover y la aceleración del gasto incrementaron el peso de
la emisión, que actualmente alcanza el 70% del mix de financiamiento



Dólar: nuevamente, y continuando la tendencia iniciada luego de las restricciones a
la operatoria de dólares en la bolsa y el nuevo régimen de adelanto de importaciones,
el Banco Central volvió a comprar dólares en el MULC. El jueves, la autoridad
monetaria compró US$ 110 millones, con lo que acumula compras por más de US$
500 millones en los últimos 5 días y registra un saldo positivo de US$ 280 millones
en octubre. El dólar mayorista operó con subas de cuatro centavos a $99,16, en
una rueda con poca variabilidad y con fuerte presencia del Central. Los dólares
bursátiles operaron con subas del 0,19% en ambos casos, con el MEP ajustando
en $178,50 y el CCL en $178,60, pero nuevamente, el CCL no regulado, operó sobre
la marca de los $190.

Mercado Internacional:


Datos Económicos: una semana ocupada para los datos económicos termina con
una nota centrada en el consumidor, con la publicación de las cifras de ventas
minoristas de EE. UU. de septiembre y el índice de sentimiento del consumidor
de Michigan. Los analistas esperan una modesta caída en las ventas, lo que refleja
la deriva continua del gasto hacia los servicios y hacia los bienes. En cuanto al informe
de Michigan, todos los ojos estarán puestos en el componente de expectativas de
inflación del índice, que solo retrocedió levemente desde un máximo de 10 años en
septiembre. Los datos de Europa durante la noche mostraron que los precios al
consumidor cayeron en septiembre en Francia e Italia, las economías número 2 y
3 de la zona euro, mientras que las matriculaciones de automóviles nuevos se
redujeron en más del 20% en todo el continente debido a la escasez de chips y otros
componentes. distribuidores con escasez de inventario. Por otra parte, Toyota dijo
que recortará la producción de noviembre en un 15% de los niveles planeados
debido a la escasez en curso, pero que se mantuvo en sus objetivos de producción
para todo el año, lo que refuerza las esperanzas de que lo peor haya pasado para el
gigante automotriz.



Criptomonedas: Bitcoin extendió su reciente repunte para negociar dentro de un par
de días de su máximo histórico, después de que Bloomberg informara que la
Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está lista para aprobar el primer
fondo cotizado en bolsa basado en futuros de Bitcoin. La acción de la SEC sería
un movimiento decisivo para Bitcoin y las criptomonedas en general, al otorgar
el primer sello oficial a los fondos criptográficos accesibles tanto para inversores

minoristas como institucionales, aumentando así drásticamente el alcance de la
participación masiva con la clase de activos. Bitcoin subió un 3.3% a U$ 59,361.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran al alza más tarde,
ampliando las ganancias que obtuvieron el jueves después de que una cifra de
inflación de precios al productor menor a la esperada para septiembre provocó
una fuerte reversión en los activos de riesgo. Los futuros del Dow Jones subían 138
puntos, o un 0,4%, mientras que los futuros del S&P 500 subían un 0,3% y los futuros
del Nasdaq 100 subían un 0,3%. Las acciones que probablemente serán el centro de
atención más adelante incluyen a Goldman Sachs, que completa una semana de
ganancias bancarias mixtas. También en el foco estará Johnson & Johnson (NYSE:
JNJ) después de que el gigante de la salud puso sus responsabilidades por decenas
de miles de demandas relacionadas con sus productos de talco en un proceso de
protección por bancarrota.



China: Beijing dijo a los bancos estatales que aceleren la aprobación de préstamos
hipotecarios en el último trimestre del año, ya que las consecuencias de los
problemas de deuda de China Evergrande repercuten en un sector inmobiliario
altamente apalancado. Un número cada vez mayor de desarrolladores no está
pagando todas sus obligaciones a tiempo, con pagos incompletos de intereses o
capital casi a diario. Con el mercado de bonos efectivamente cerrado para
refinanciamiento, se está intensificando la presión sobre los desarrolladores para
completar todas las ventas que puedan para apuntalar el flujo de caja. El Banco
Popular de China rompió su largo silencio sobre Evergrande y dijo que los
riesgos sistémicos del grupo inmobiliario más grande del país se pueden
contener. El banco central chino ha continuado refinanciando la liquidez en los
mercados monetarios, sin cumplir con el recorte en los requisitos de coeficiente de
reserva de los bancos que predijeron algunos analistas.



Petróleo: el petróleo crudo está en camino de su octava ganancia semanal
consecutiva, agregando una nota de advertencia a quienes celebran las cifras del
jueves como evidencia de que el repunte de la inflación de este año ya se está
reduciendo. Los futuros del crudo estadounidense subían un 0,9% a US$ 82,00
el barril, mientras que el futuro del crudo Brent subía un 0,8% a US$ 84,70 el

barril, habiéndose negociado anteriormente por encima de los 85 dólares por
primera vez en casi siete años. La lucha por el combustible en Europa y China continúa
dando soporte a los precios, a pesar de que los datos del jueves confirman un gran
aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos. Los futuros del carbón
chino subieron otro 5% por quinto día consecutivo de máximos históricos, mientras
que los comentarios del viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, de que Rusia
pronto podría comenzar a vender en el mercado spot a Europa no lograron
reducir mucho los precios del gas natural.
Japón: +1.81%

China: +0.40%

Alemania: +0.64%

Brasil: +0.36%

F. S&P: +0.61%

Petróleo WTI: +1.17%

Oro: -1.52%

Dollar Ind: +0.04%

Riesgo País: 1.621

F. Nasdaq: +0.31%

