Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $179.67
$99.35 (+0.04%) (+0.13%)

CCL: $179.77
(+0.13%)

RI: 42.983
(+6M)

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:


Déficit fiscal: de acuerdo a los números oficiales, el desequilibrio primario de la
balanza fiscal se mantiene en 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI), pero
asciende al 3,5% si se sumas los intereses o resultado financiero. El resultado
fiscal se acerca más al equilibrio si se contabilizan los recursos extraordinarios
que recibió en 2021 el Tesoro. Estos recursos son los recaudados por el “impuesto
a la riqueza”, que fue de $231.000 millones y los Derechos Especiales de Giro del
FMI por $427.000 millones. Hay que tener en cuenta que estos últimos se utilizaron
para pagar un vencimiento de capital con el mismo organismo. Entre enero y
septiembre, el rojo fiscal primario acumula $140.075 millones o 0,3% del PBI. Sin
embargo, desde el Gobierno aseguran que el objetivo será cumplir con el Presupuesto
2021, con un déficit primario del 4,5% del PBI, sin contar los ingresos extraordinarios,
que suman 1,6% del PBI. Por otro lado, los intereses de las Leliqs del BCRA ya
superaron el billón de pesos en lo que va del año, una clara derivación de la
financiación del déficit fiscal con emisión.



Dólar: el Banco Central cortó la racha de compras en el Mercado Único y Libre
de Cambios, al finalizar con saldo neutro de intervenciones. Sin embargo, en lo
que va de octubre, la entidad acumula compras por más de US$ 500 millones. La
mejora en materia de acumulación de divisas coincidió con las nuevas restricciones
impuestas para operar con los dólares financieros, las cuales tuvieron el objetivo de
reducir la magnitud de la intervención del BCRA en la bolsa (vía pérdida de reservas)
para controlar las cotizaciones del MEP y del CCL. En una rueda en donde se vio
mayor volatilidad, el dólar oficial cerró con una suba de cuatro centavos, a
$99,35. A pesar de la baja tasa de devaluación, el mercado se encuentra buscando
cobertura ante dólar oficial, con las suscripciones netas a los fondos Dollar

Linked llegaron a un récord en octubre, al totalizar $23.001 millones en los
primeros 15 días. Los dólares bursátiles, medidos con los bonos emitidos en dólares
bajo legislación local llegaron a operar con subas del 0,9%, para luego ceder parte de
las subas y ajustar con subas de 0,13% en ambas variantes, con el MEP en $179,67
y el Cable en $179,77. Los dólares libres operaron muy demandados, por sobre
la marca de $195.



Bolsa local: el miércoles la bolsa porteña llegó nuevamente a los máximos,
impulsada por compras especulativas ante las elecciones generales de
noviembre. La debilidad de la moneda local y el aumento de las presiones
inflacionarias hacen que ciertas empresas otorguen cobertura para los inversores. El
índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) ganó un 3,3%,
a un nivel máximo histórico en pesos de 87.057 unidades, con lo que acumula una
mejora superior al 10% en las últimas ocho ruedas. Mientras que, en Wall Street,
las acciones argentinas subieron hasta casi un 9%. A nivel local, las mayores alzas
fueron registradas por las acciones de BBVA Francés (8,15%), Banco Macro (6,9%) y
Transener (6,25%); mientras que sólo cerró a la baja Richmond (-0,3%). En tanto, en
la Bolsa de Nueva York, las subas más importantes fueron anotadas por BBVA Francés
(8,9%), Banco Macro (7,3%) y Grupo Financiero Galicia (7,2%). Hay que tener en
cuenta que el miércoles se vio un aumento significativo del volumen operado
de renta variable local, pero aún no supera al volumen de Cedears. En el
segmento de renta fija, los bonos en dólares operaron dispares y el Riesgo País
argentino registró una leve baja de 0,1% para cerrar la jornada en los 1.638 puntos
básicos, con una suba de 276 puntos en lo que va del año y de 544 puntos desde el
cierre del canje de la deuda soberana en septiembre de 2020.



Inflación: los precios mayoristas registraron un alza del 2,8% en septiembre,
mostrando una leve aceleración desde el 2,5% en agosto, pero registra el tercer mes
consecutivo por debajo del 3% mensual. Así y todo, la inflación mayorista acumula
un incremento del 40% en lo que va del año. Los productos primarios treparon, en
promedio 3,4%. Puntualmente se destacó un incremento del 4,8% en los productos
agropecuarios, que fue el de mayor incidencia en la inflación mayorista a nivel
general. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) mostró
su descontento con el congelamiento de casi 1.400 productos publicado en el Boletín

Oficial. Algunas empresas advierten sobre posibilidades de desabastecimiento de
parte de empresas pequeñas que no puedan costear los precios bajos.

Mercado Internacional:


Tesla: obtuvo su mejor trimestre en ingresos y ganancias, pero sus acciones
lucharon por aprovechar las ganancias que han hecho que su valoración parezca
estirada, incluso según sus propios estándares. Actualmente, las acciones cotizan a
20 veces las ventas y 451 veces las ganancias del año pasado. La compañía ya
había informado cifras récord de producción y entrega durante los tres meses
hasta septiembre. Su mejor margen operativo, logrado a pesar de una combinación
de productos desfavorable y los problemas sectoriales bien documentados que
involucran el envío y la escasez de componentes, pintó una imagen de una empresa
que ya no depende de los créditos de emisiones para obtener ganancias. Las únicas
notas fuera de lugar fueron la ausencia del CEO Elon Musk de la llamada regular de
los analistas, lo que dejó al CFO Zachary Kirkhorn para advertir que los problemas de
la cadena de suministro y los mayores costos de los insumos aún pueden pesar
en los trimestres futuros.



EEUU: Donald Trump está regresando a las redes sociales, antes de una carrera muy
esperada para la presidencia en 2024. Trump anunció el miércoles que establecerá
una nueva plataforma de redes sociales llamada TRUTH Social "para desafiar la
tiranía de las grandes tecnologías". Ha sido prohibido en Facebook (NASDAQ: FB)
y Twitter (NYSE: TWTR) ya sus seguidores irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero
XX en un esfuerzo por detener al Congreso certificar la victoria electoral de Joe Biden.
La plataforma, que será propiedad de Trump Media and Technology Group, se hará
pública mediante una fusión con Digital World Acquisition (NASDAQ: DWAC), un
SPAC que cotizó en septiembre. Las acciones de DWA se dispararon un 45% en las
operaciones previas a la comercialización. Las acciones de Facebook y las acciones de
Twitter reaccionaron solo moderadamente a la noticia, bajando poco a poco menos
del 1% en línea con los futuros de las acciones de referencia.



Wall Street: las acciones de EE. UU. abrirán a la baja más tarde, ya que las
ganancias continúan llegando. La ronda de resultados del miércoles fue lo
suficientemente sólida como para empujar al S&P 500 a un punto de su cierre récord

en agosto, pero es probable que la consolidación esté a la orden del día, día antes
de la publicación de las solicitudes semanales de desempleo, la única publicación
económica importante del día. Los futuros del Dow Jones bajaban 100 puntos, o un
0,3%, mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un 0,2% y los futuros del Nasdaq
100 bajaban un 0,1%. La lista de ganancias del día está encabezada por AT&T antes
de la apertura y por Intel después del cierre. El grupo de dispositivos médicos
Danaher (NYSE: DHR) ya presentó resultados por encima de las expectativas, al igual
que el gigante de consumo angloholandés Unilever (NYSE: UL), que siguió a Nestlé
y Procter & Gamble (NYSE: PG) al decir que espera para trasladar los precios de los
insumos más altos a los consumidores.



Coronavirus: la pandemia aún no ha terminado. Los primeros cierres del invierno del
hemisferio norte están aquí, con Rusia ordenando el cierre de una fábrica de una
semana y su capital Moscú ordenando que todas las tiendas, bares y restaurantes
cierren a partir del 28 de octubre. Eso se debe a que los niveles de casos nuevos y
muertes alcanzan niveles récord, como resultado de la resistencia popular a la
vacuna Sputnik desarrollada localmente, que fue la primera vacuna eficaz contra
Covid-19 autorizada por cualquier país del G20. Menos de un tercio de los 140
millones de habitantes del país están completamente vacunados. En otros
lugares, el gobierno del Reino Unido se ha visto obligado a restar importancia a las
sugerencias de que reintroducirá las medidas de prevención de Covid-19, después
de eliminar los mandatos de mascarillas y negarse a adoptar pases de vacunación a
principios de verano. Los niveles de casos nuevos se están ejecutando a más de
60,000 por día.



China: Evergrande se acercó un poco más a un incumplimiento formal después de
no completar la venta de un activo clave para generar dinero para ayudar a
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Las acciones del desarrollador
afectado cayeron hasta un 14% en Hong Kong, ya que reanudó la cotización
después de una pausa de tres semanas, luego de anunciar el final de las
conversaciones para vender una participación en su unidad de servicios inmobiliarios
a Hopson Developments. El período de gracia para el primer bono en dólares en
el que Evergrande no hizo pagos vence al final del viernes. Otros desarrolladores
están perdiendo el pago total de sus bonos en dólares casi a diario. El yuan se

mantuvo estable, lo que refleja la confianza en las garantías oficiales de que se están
conteniendo los riesgos sistémicos.
Japón: -1.87%

China: +0.22%

Alemania: -0.15%

Brasil: -1.90%

F. S&P: -0.12%

Petróleo WTI: -0.65%

Oro: -0.12%

Dollar Ind: +0.06%

Riesgo País: 1.638

F. Nasdaq: -0.10%

