Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $179.43
$99.31 (+0.04%) (+0.19%)

CCL: $179.53
(+0.19%)

RI: 42.983
(+40M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Oct: No
operó

DO Dic: No
operó

Real: R$ 5.57
(-0.23%)

DO Sep: No
operó

Mercado Local:


Congelamiento de precios: el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución
que establece “la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor
para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos
de consumo masivo en todo el territorio nacional”, a pesar de no haber llegado a
un acuerdo con las empresas. La resolución tiene una duración de 90 días. La
oficialización de los precios máximos para la canasta básica coincidió con la
publicación de la actualización de la Canasta Básica publicada por el INDEC. En
septiembre, hubo una suba 3,2%, con lo que una familia necesitó más de $70.000
para superar la línea de pobreza. En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA),
que mide la línea de indigencia, ascendió 2,7% tras haber subido apenas 0,7% el mes
previo. De acuerdo con los datos del INDEC, una familia necesitó $30.014 para no ser
considerada indigente. La semana pasada el INDEC informó que la inflación se aceleró
al 3,5% durante el mes pasado, la mayor marca desde marzo. De esta manera, en los
primeros nueve meses de 2021 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya creció
más que en todo 2020.



Déficit fiscal y deuda: de acuerdo con el análisis que lleva a cabo la Oficina de
Presupuesto del Congreso, en los primeros nueve meses del año, el saldo
negativo del Estado Nacional bajó 68% respecto al mismo período de 2020. Gran
parte de la caída se debe a la ayuda del Fondo Monetario Internacional, puesto
que se incluyeron los $427.401 millones recibidos en los Derechos Especiales De
Giro. Durante ese período el déficit fiscal primario fue de $633.406 millones. Por otra
parte, el déficit financiero, que incluye el pago de intereses, fue de $1,1 billón y mostró
una contracción del 57,3%. “La suba de los ingresos tributarios y de la Seguridad
Social están en parte determinados por la baja base de comparación anual, ya que la

actividad económica del año anterior estuvo deprimida por el Aislamiento Social
Preventivo Obligatorio”, señala la OPC al explicar el resultado. Por otro lado, la
Secretaría de Finanzas dio a conocer un nuevo informe sobre la deuda total, tanto
interna como externa. En septiembre, la deuda total cayó US$ 3.232 millones a
US$ 342.619 millones, que, a tipo de cambio oficial, equivale al 74% del PBI,
pero si se lo mide en dólares libres, llega a 130% del PBI. De esta manera, se retrajo
al nivel que había alcanzado entre el nivel registrado en mayo y junio de 2021 y
permitió achicar el monto acumulado desde inicio de año a US$ 7036 millones y
desde 2019 a US$ 29.320.



Bolsa local: la bolsa porteña continuó su rally alcista, anotando su séptima
jornada de subas consecutivas, superando así su máximo histórico en pesos para
el índice S&P Merval. Las subas se dan por un mercado que busca cobertura ante
un escenario de devaluación del peso y los altos niveles de inflación. Las subas en el
mercado local se dieron a pesar de la caída en los mercados en Brasil y ante la
devaluación del Real. Los avances del día fueron liderados por las acciones de
Pampa Energía (+4,7%); Transener (+3,7%); y Grupo Financiero Valores (+3,4%).
En tanto, los únicos dos retrocesos del día fueron para los papeles de Cablevisión (0,2%); y Loma Negra (-0,2%). Las subas se dieron en un contexto de caída del
volumen operado, con la renta variable local cayendo a menos del 30% del volumen
operado, con los CEDEARS operando $3.729 millones. En la plaza local de renta fija,
los bonos denominados en dólares operaron con bajas en la mayoría de la curva,
con pérdidas de hasta 4,8%, reflejando así la incertidumbre ante la falta de acuerdo
con el FMI. Sin embargo, en Nueva York los bonos recuperaron parte de las
pérdidas y terminaron con subas de entre 0,3% y 0,5%, con lo que el riesgo país
cayó 0,3% a 1.639 puntos.



Dólar: continuando con la tendencia de los últimos días, iniciada tras la
implementación de mayores restricciones tanto para el mercado de cambios oficial
como para el bursátil, la rueda del dólar oficial fue sin mayores variaciones, con el
BCRA convalidando una suba de cuatro centavos a $99,31 y siendo el mayor
comprador. La entidad conducida por Miguel Pesce nuevamente finalizó con saldo
positivo de intervenciones, comprando US$ 65 millones y acumulando US$ 700
millones en las últimas ocho jornadas. Los dólares bursátiles en su versión medida
con los bonos AL30, operaron con subas de 0,19% en ambas versiones, con el

MEP ajustando en $179,43 y el CCL en $179,53, manteniendo este último la mayor
brecha con el dólar oficial en lo que va del año, con el 79%. Los dólares libres
operaron por sobre la marca de $195,5.



YPF: la petrolera estatal declaró que tiene planes de invertir US$ 200 millones en
el Complejo Industrial de Plaza Huincul durante el período de 2022-2024. El
objetivo de la inversión es el de ampliar la capacidad de procesamiento del
petróleo no convencional de Vaca Muerta.

Mercado Internacional:


EEUU: los legisladores demócratas se acercaron más a un acuerdo sobre cómo
recortar su enorme proyecto de ley de gastos. El presidente Joe Biden dijo que es
probable que el partido abandone su compromiso de dos años de matrícula gratuita
en el colegio comunitario. La oposición del senador de Virginia Occidental Joe
Manchin también ha arruinado el Programa de Electricidad Limpia, que prevé un
mecanismo de gran alcance para forzar el ritmo de la Transición Energética por parte
de las empresas de servicios públicos. La administración está tratando de reducir la
escala del paquete a un costo total de US$ 2 billones de los US$ 3,5 billones
originales. Los costes se repartirán a lo largo de 10 años. Los informes sugirieron
que los legisladores demócratas están buscando cerrar un acuerdo para el final de la
semana sobre la aprobación del proyecto de ley.



Tech: las acciones de Netflix cotizaron a la baja en la precomercialización del
miércoles después de convertirse en la primera mega capitalización en reportar
ganancias para el tercer trimestre. El gigante del streaming superó los pronósticos
de nuevos suscriptores, agregando 4,4 millones en lugar de los 3,5 millones
esperados. Sin embargo, eso no se tradujo en una sorpresa al alza para los ingresos,
porque la mayoría tenía su sede en Asia Pacífico. En el mercado norteamericano de
mayor remuneración, la empresa obtuvo una ganancia de subs de menos de 75.000.
En otras partes del universo megacap, Facebook (NASDAQ: FB) supuestamente
cambiará su nombre en un esfuerzo por asociarse más con el 'metaverso' que espera
construir. La medida es un reconocimiento implícito del daño a su marca por las
interminables revelaciones sobre el daño psicológico causado por sus redes

sociales. Los informes sugieren que el desagrado político con la compañía ya está
generando resistencia a los planes para su servicio de billetera, Novi.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses se abran sin cambios más
tarde a medida que la temporada de ganancias se acelere. Algunos informes sólidos
del martes habían ayudado al mercado a cerrar dentro de un as de los máximos
históricos registrados en agosto. Las ganancias de Tesla después del cierre serán
lo más destacado del día, e IBM probablemente agradecerá que le roben el centro
de atención. Entre los primeros reporteros se encuentran Verizon, NextEra Energy,
Anthem, Abbott Labs (NYSE: ABT) y Kinder Morgan (NYSE: KMI). De la noche a la
mañana, ASML se convirtió en la última empresa del sector de fabricación de chips
en ampliar su evaluación de cuánto tiempo durará la rigidez en el mercado de
semiconductores, pero su guía de ganancias aún decepciona. Los futuros del Dow
Jones caían 4 puntos, efectivamente planos en el día, al igual que los futuros del S&P
500 y los futuros del Nasdaq 100.



Petróleo: en máximos después de la acumulación de existencias API. Vencimiento
de datos de la EIA. Los precios del petróleo crudo salieron de máximos recientes
después de que los datos de inventarios semanales del Instituto Americano del
Petróleo mostraran un aumento sorprendentemente grande en las existencias de
crudo de Estados Unidos. La ganancia de 3,29 millones de barriles fue menor que
la de la semana anterior, pero fue mayor de lo esperado y la cuarta ganancia
semanal consecutiva después de un verano de rápidas reducciones de inventario. Los
datos del gobierno de EE. UU. vencen hoy. Sin embargo, las preocupaciones sobre
la rigidez del mercado a corto plazo no han desaparecido. El ministro de Petróleo
de Irak fue citado diciendo que los precios podrían alcanzar los 100 dólares el
barril en la primera mitad del próximo año, muy por encima del rango deseado por
la OPEP y sus aliados. Los futuros del crudo estadounidense bajaban un 1,1% a US$
81,57 el barril, mientras que los futuros del Brent bajaban un 1,0% a US$ 84,20 el
barril.

Japón: +0.14%

China: -0.17%

Alemania: -0.25%

Brasil: +0.05%

F. S&P: +0.20%

Petróleo WTI: -0.99%

Oro: +0.51%

Dollar Ind: -0.01%

Riesgo País: 1.639

F. Nasdaq: -0.08%

