Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$99.37
(+0.02%)

MEP: $179.90
(+0.13%)

CCL: $180.00
(+0.13%)

RI: 43.005
(+22M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Oct: No
operó

DLR Dic: No
operó

DLR Sep: No
operó

Real: R$ 5.70
(+0.88%)

Mercado Local:


Actividad: el INDEC publicó el jueves el Estimador Mensual de Actividad
Económica o EMAE para el mes de agosto. Si se lo compara con el mismo mes de
2020, la actividad económica registró una suba de 12,8% y si se lo compara con
julio de 2021, la actividad creció 1,1%. En los primeros ocho meses del año, la
actividad registra un aumento del 10,8%. Desde el Ministerio de Economía
remarcaron que la actividad acumula 12 meses en alza. Al respecto, el ministro de
Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que “el dato es muy alentador ya que la
economía no solo creció en el mes, sino que superó en 0,4% el nivel de febrero de
2020, el mes previo al inicio de la pandemia”. En ese sentido, el titular de la cartera
productiva indicó que “la industria y el comercio han sido dos grandes impulsores de
la recuperación, y hoy se encuentran notoriamente por encima de 2019, pero a la vez,
los sectores más castigados por la pandemia, como turismo, gastronomía y cultura,
empezaron a reactivarse fuerte”.



Dólar: a pesar de no haber comprado divisas ni el miércoles ni el jueves, el BCRA
continúa una racha de 10 días sin ventas de dólares en el MULC, puesto que el
jueves compró US$ 2 millones. De esta manera, en lo que va del mes acumula un
saldo positivo de casi US$ 510 millones. Estas compras se ven impulsadas por la
reacción del mercado ante las últimas restricciones impuestas tanto para el mercado
de cambios oficial como para el paralelo bursátil. En una rueda que mostró un poco
más de volatilidad que la de los días anteriores, el dólar oficial finalizó con una suba
de dos centavos a $99,37. Los dólares bursátiles operaron demandados, con
subas significativas para los dólares “libres”. Aquellos medidos por los bonos AL30
operaron con subas leves, de 0,13% en ambas versiones, con el MEP en $179,90 y

el CCL en $180. Si al dólar CCL se lo mide con ADRs, Cedears u otros instrumentos,
llegó a cotizar por sobre la marca de $197.



Balanza Comercial: en septiembre la balanza comercial registró un superávit de
US$ 1.667 millones, acumulando en el año un saldo de US$ 12.322 millones de
acuerdo al INDEC. En septiembre, las exportaciones ascendieron a US$ 7.533
millones, marcando un crecimiento de 59,8% interanual y por el lado de las
importaciones, totalizaron US$ 5.886 millones, con una suba de 46,2% si se lo
compara con el mismo mes de 2020. De esta forma, el superávit acumulado en los
primeros nueve meses del año ya está a solo US$ 200 millones de los 12.528
millones que se registraron el año anterior. Los principales socios comerciales
continúan siento Brasil, China y EEUU.



FMI: el Presidente Alberto Fernández viajará junto al canciller Santiago Cafiero y el
Ministro de Economía, Martín Guzmán a la cumbre de Líderes del G20 la semana
próxima. En dicha cumbre, Argentina buscará consolidar los respaldos
internacionales para la renegociación del préstamo con el Fondo Monetario
Internacional. Principalmente el país busca que se eliminen los sobrecargos en las
tasas de interés, lo que le implicaría un ahorro de US$ 10.000 millones partiendo
del acuerdo actual.



Bolsa Local: el S&P Merval cortó una racha de ocho días de subas consecutivas,
al perder 0,3% a 87.157,62, tras acumular una mejora del 12,4% en las últimas

ocho ruedas. La principal causa de la caída de los mercados locales se debe al
desplome de los mercados brasileños, siendo las empresas más afectadas Loma
Negra (-2,3%) e YPF (-2%). En el mercado de renta fija internacional se vivió una
rueda muy difícil para los mercados emergentes, con los bonos argentinos
cayendo en promedio 0,6% y el riesgo país subiendo a 1.653 unidades, cerca del
máximo de 1.669 alcanzado en marzo. En cuanto a los bonos en pesos, las mayores
subas se dieron en el segmento Dollar Linked, subiendo 0,2% en el tramo corto
y 0,6% en el tramo largo, indicando así una necesidad de cobertura ante el dólar
oficial de parte del mercado.

Mercado Internacional:


Tecnológicas: las nuevas configuraciones de privacidad en el sistema operativo iOS
de Apple son el cambio de juego que prometieron ser. Las acciones de Snap cayeron
hasta un 27% en las operaciones fuera de horario del jueves después de que la
empresa matriz de Snapchat dijo que los ingresos no alcanzaron las expectativas
en el tercer trimestre, ya que los anunciantes se negaron a gastar mucho dinero en
anuncios sin la comodidad de los datos subyacentes. Las acciones de Facebook
(NASDAQ: FB) cayeron un 4,0% y las acciones de Twitter (NYSE: TWTR) cayeron
un 4,4% en las operaciones previas a la comercialización, ya que el mercado registró
desarrollos similares en otras compañías de redes sociales. El propietario de Youtube,
Alphabet (NASDAQ: GOOGL), cayó un 1,9%, mientras que Snap, que espera que el
impacto se repita en el trimestre actual, recortó sus pérdidas al 20%.



EEUU: continuó reinando la confusión sobre cómo el Partido Demócrata pretende
financiar sus promesas de gasto. Varios informes sugirieron que la administración de
Biden ha abandonado sus planes de aumentar la tasa del impuesto sobre la renta
corporativo del 21% al 28%, una de sus promesas electorales clave, después de la
tenaz resistencia de los senadores demócratas de centro. Aún está abierto a otras
medidas que financiarían un aumento general en el gasto de US$ 2 billones en 10
años. No proporcionaron detalles de qué medidas estaba dispuesta a respaldar, pero
señalaron que se estaban discutiendo los niveles sobre las ganancias de acciones no
realizadas y las recompras de acciones corporativas.



Wall Street: se prevé que los mercados de valores de EE. UU. abran de forma mixta
más adelante, con evidencia de una recuperación en curso en los EE. UU. compensada
por las preocupaciones sobre la inflación y sobre las perspectivas para algunos
nombres de las grandes tecnológicas después de los resultados de Snap. Los futuros
del Dow Jones subían 34 puntos, o un 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500
subían menos del 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 bajaban un 0,2%. El S&P había
cerrado en un nuevo récord el jueves. La presión del mercado de bonos siguió
sintiéndose, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años
alcanzando el 1,70% por primera vez desde mayo en la sesión nocturna. El
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará al mediodía y se analizarán
sus comentarios en busca de indicios sobre el ritmo futuro de los aumentos de las
tasas de interés, así como su explicación de las nuevas reglas sobre restricciones
comerciales para los funcionarios del banco central.



China: Evergrande encontró unos pocos millones de dólares para evitar caer en un
default oficial, lo que provocó que los precios de las acciones y la deuda
inmobiliarias chinas se dispararan. Los medios locales informaron que la compañía
cumpliría con el pago de su bono en dólares antes del final del día, la fecha límite
que marcó el final del período de gracia de 28 días después de que no hizo el pago
por primera vez. Sin embargo, no hubo explicación de cómo Evergrande había
recaudado el dinero. Había informado una caída del 97% en las ventas mientras
se preparaba para reanudar las operaciones en Hong Kong a principios de
semana, y un acuerdo discutido para recaudar efectivo a través de una gran venta de
activos también fracasó. No ha habido informes sobre el progreso con respecto a una
reestructuración integral de su pila de deuda de US$ 300 mil millones.



Petróleo: los mercados de materias primas están terminando una semana de altibajos
de manera mixta, con el petróleo crudo regresando a más de U$ 85 el barril
mientras el mercado reinterpreta los comentarios del presidente Vladimir Putin
sobre los suministros de la OPEP +. Putin había dicho el jueves que el bloque
podría producir más de lo que se acordó oficialmente, pero advirtió al mismo
tiempo que varios miembros del bloque actualmente no pueden aumentar la
producción para cumplir con sus cuotas. Los futuros del crudo estadounidense
subieron un 0,4% a U$ 82,81 el barril, mientras que el crudo Brent subió un 0,5%

a US$ 85,06 el barril, por delante del recuento de plataformas de Baker Hughes y los
datos semanales de la CFTC sobre el posicionamiento más tarde en el día.
Japón: +0.34%

China: -0.34%

Alemania: +0.83%

Brasil: -1.94%

F. S&P: +0.06%

Petróleo WTI: +1.13%

Oro: +1.43%

Dollar Ind: -0.17%

Riesgo País: 1.652

F. Nasdaq: -0.37%

