Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$99.18
(+0.02%)

MEP: $178.74
(+0.14%)

CCL: $178.84
(+0.14%)

RI: 42.933 (88M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Sep: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.51
(+0.93%)

Mercado Local:


Inflación: luego de que se conociera la aceleración en la tasa de inflación el jueves,
que fue de 3,5% mensual, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti,
volverá a recibir a representantes de supermercados y fabricantes de consumo
masivo, con el fin de formalizar el congelamiento de más de 1.200 productos de
la canasta básica por 90 días. Fuentes de la Secretaría de Comercio confirmaron que
no se acotaría la canasta, ratificando una amplia cantidad de productos y que el
aumento trimestral de Precios Cuidados no se aplicará y será pospuesto para
enero. Feletti explicó que busca retrotraer los precios al 1 de octubre, porque “se
registró una variación muy grande en algunos productos entre el 1 y 13 de octubre”
y además declaró que “la proyección de inflación del décimo mes volvía a dar la
situación de septiembre”. A pesar del aumento en la tasa de inflación, el Banco
Central mantendrá la tasa de interés de referencia en 38%, en donde se encuentra
hace 11 meses y también continuará con su estrategia de una devaluación del dólar
por debajo del aumento de costo de vida, como ancla cambiaria.



Dólar: el dólar mayorista aumentó dos centavos, a $99,18, en una rueda en la que
se vio aumentado el volumen vendedor, lo que llevó a que la variabilidad en la
negociación fuese muy poca. El viernes, el BCRA compró más de US$ 30 millones,
cerrando la semana con compras de US$ 360 millones y acumulando compras
en lo que va de octubre de US$ 310 millones. Este ritmo de compras transformó al
mes en el mejor octubre en 10 años, a su vez, en lo que va del año, al comprarse US$
6.500 millones, se convierte en el segundo mejor de este período. Sin embargo, los
analistas advierten que la perspectiva para la segunda quincena del mes es de un
menor ingreso de divisas y mayores egresos por cuestiones estacionales de la

demanda. Se conoció que, desde el sector agropecuario, ingresaron hasta el
momento US$ 1.000 millones, en lo que va del mes, e ingresarían US$ 1.800
millones durante octubre, lo que marcaría un máximo para este período. En cuanto a
los dólares financieros, en su versión regulada, acumularon subas de 0,7% en la
semana, puesto que se dio una suba del 0,14% tanto para el MEP como para el
CCL, que ajustaron en $178,74 y $178,84, respectivamente. El CCL libre, operó
durante toda la semana por encima de la marca de $190.



Financiamiento: un dato que preocupa al Gobierno, que se le suma al aumento de
la inflación, que se ubicó en 3,5% en septiembre, es el monto de los intereses de las
Leliqs y Pases. Estos instrumentos son emitidos por el BCRA para absorber los
pesos excedentes en la economía. El último dato disponible del BCRA indica que, al
12 de octubre, el monto por los intereses acumula $990.945 millones en lo que
va del año. Estos intereses superaron los $100.000 millones mensuales en seis de los
últimos siete meses. De acuerdo a estimaciones privadas, este año se llegaría a $1,3
billones y alcanzarían los $2,3 billones durante 2022.



Consumo: de acuerdo a datos de la consultora Scentia, el consumo creció 2% en
septiembre, lo que hace que se lleven tres meses en terreno positivo, sin embargo,
en los primeros nueve meses del año, las compras de alimentos, bebidas,
productos de higiene y limpieza marcaron una contracción del 4,7%.



Vaca Muerta: la petrolera estatal YPF anunció obras por casi US$ 150 millones
en su refinería de La Plata y prevé desembolsar US$ 360 millones en los próximos
años. El objetivo de estas inversiones es el de aumentar el procesamiento del
petróleo de Vaca Muerta. Por otro lado, Transportadora de Gas del Sur duplicó la
capacidad de tratamientos de condensados en la planta neuquina de Tratayén,
ubicada en Vaca Muerta.

Mercado Internacional:


China: la economía china se desaceleró más de lo esperado en el tercer trimestre, ya
que una ola de bloqueos relacionados con Covid interrumpió la actividad en sectores
clave y el choque de trenes en cámara lenta de China Evergrande y otros
desarrolladores sobre apalancados se aceleró. El crecimiento anual del producto

interno bruto se desaceleró a solo 4.9% desde 7.9% en los tres meses hasta junio,
ya que la caída de las ventas de viviendas y el endurecimiento de las condiciones
crediticias afectaron al sector inmobiliario y las regulaciones de contaminación
forzaron un cierre cada vez mayor de la industria intensiva en energía. Mientras tanto,
los bloqueos deprimieron las ventas minoristas, a pesar de un repunte en
septiembre cuando se levantaron. En términos intertrimestrales, la economía creció
solo un 0,2%, menos del 0,5% esperado, con un fuerte debilitamiento de la
producción industrial a medida que finalizó el trimestre debido al deterioro del
equilibrio del mercado energético.



Criptomonedas: Bitcoin se acercó a un nuevo máximo histórico, alcanzando los
US$ 62.634, aún respaldado por las expectativas de que la Comisión de Bolsa y
Valores de EE. UU. apruebe formalmente al menos dos fondos cotizados que
ofrecen exposición a la moneda digital. Tal movimiento expandiría instantáneamente
el acceso de inversores minoristas e institucionales a los movimientos de Bitcoin,
aunque por sí solo no afectaría de inmediato la adopción del activo digital como
medio de pago, dado que ambos fondos en consideración, respaldados por Invesco
y Proshares. - se basan en futuros de Bitcoin liquidados en efectivo que ya cotizan
en la Bolsa Mercantil de Chicago, en lugar de Bitcoin en sí. El ETF de ProShares
Bitcoin Strategy (NYSE: BITO) tiene el lunes como fecha de cotización en la Bolsa
de Valores de Nueva York.



Wall Street: se prevé que los mercados de valores estadounidenses abran la
semana con cautela, tanto en respuesta a los datos chinos como con la vista puesta
en la avalancha de ganancias trimestrales prevista para esta semana. Dicho esto, la
semana tiene un comienzo relativamente tranquilo con la cadena de supermercados
Albertson's y los bancos State Street (NYSE: STT) y Zions encabezando una breve
lista de empresas que informan. De la noche a la mañana, los dispositivos médicos
holandeses Philips se convirtió en el último blue-chip en revisar a la baja su guía
debido a la escasez de semiconductores y los problemas de envío. Mientras tanto, el
calendario de datos solo tiene el índice del mercado de la vivienda de la NAHB y
la producción industrial de septiembre. Los futuros del Dow Jones bajaban 107
puntos, o un 0,3%, mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un 0,4% y los
futuros del Nasdaq 100 bajaban un 0,5%.



Europa: el mercado europeo de futuros de tipos de interés se estremeció después
de que el gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, uno de los miembros más
agresivos del Banco Central Europeo, reconociera que las expectativas de inflación
eran más altas de lo que le gustaría al BCE. Los futuros de tipos de interés a corto
plazo del euro subieron debido a los comentarios sobre la creciente especulación de
que el BCE tendrá que seguir a regañadientes a otros bancos centrales para
comenzar a eliminar el estímulo. Hubo más acción en las tasas de interés del Reino
Unido después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, diera
su advertencia más clara hasta el momento de un aumento inminente de las tasas de
interés. Bailey dijo a una audiencia de banqueros centrales que el Banco "tendrá que
actuar" para asegurarse de que las expectativas de inflación no se desanclan. Los
rendimientos de los bonos a dos años del Reino Unido, sensibles a las tasas de interés,
aumentaron 13 puntos básicos, mientras que los rendimientos de los bonos del
Estado a 10 años del Reino Unido aumentaron 7 puntos básicos hasta el 1,17%.



Materias Primas: los precios del petróleo crudo continuaron avanzando,
ignorando la evidencia bastante clara de que las compras marginales de China se
están desacelerando en línea con el resto de la economía. Los futuros del crudo
estadounidense subían un 1,6% a US$ 83,03 el barril, mientras que los futuros del
Brent subían un 1,2% a US$ 85,84 el barril. En Europa, mientras tanto, los futuros de
gas natural de referencia en los Países Bajos aumentaron un 11% después de que
el monopolio de gas ruso Gazprom (MCX: GAZP) se negara a enviar gas adicional a
través del sistema de gasoductos de Ucrania en noviembre, un acto que aumenta aún
más la presión sobre la UE para finalizar las aprobaciones regulatorias para el
oleoducto Nord Stream 2. La línea se llenó con gas técnico durante el fin de semana,
un preliminar esencial para los envíos comerciales.

Japón: -0.15%

China: -0.12%

Alemania: -1.04%

Brasil: -1.55%

F. S&P: -0.15%

Petróleo WTI: +1.25%

Oro: -0.13%

Dollar Ind: -0.02%

Riesgo País: 1.634

F. Nasdaq: -0.03%

