Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$101.54
(+0.12%)

MEP: $197.16
(-1.07%)

CCL: $212.76 (5.04%)

RI: 41.160 (89M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21:
$103.46

DLR Ene22:
$108.50

DLR Nov22:
$156.50

Real: R$ 5.58
(+0.16%)

Mercado Local:


Ómicron: ante el aumento de casos de Covid-19 y la aparición de las nuevas variantes
en el país, se encendieron las alarmas sanitarias al detectarse casos positivos de
Ómicron. Si bien el Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo Federal de Salud ya
tomaron medidas para resguardar a la población contra Ómicron, expertos en
virología, inmunología e infectología señalaron que podrían ser insuficientes.
Desde el inicio de la pandemia en Argentina en marzo del año pasado, se reportaron
más de 5,3 millones de casos confirmados. En cuanto al número de fallecidos, este
fue mayor a 116.000 personas. En la actualidad, hay 2 jurisdicciones que tienen un
riesgo epidemiológico alto: Tucumán y Ciudad de Buenos Aires, con más de 150
casos por cada 100.000 habitantes.



Dólar: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió seis meses los
límites a pago anticipado de importaciones y la cancelación de deudas
comerciales y financieras. Estas medidas se tomaron con el fin de preservar las
reservas y se llevaron a cabo al modificarse la Comunicación A 7030. “No hay ninguna
nueva restricción. Las pequeñas modificaciones que se pueden encontrar son para
flexibilizar la disponibilidad de divisas para el sector privado. Son ajustes que mejoran
las normas para beneficio de las empresas”, aseguraron desde la autoridad monetaria.
En la rueda del jueves se observó una leve aceleración del ritmo de ajuste del
tipo de cambio oficial, que se encamina a registrar un avance del 2% en
diciembre, cuando venía ajustando a un ritmo de 1% mensual. El dólar mayorista
subió 12 centavos a $101.54, luego de haber operado en $101.60, con lo que el
BCRA tuvo que vender US$ 90 millones para contener la cotización. Los dólares
bursátiles operaron con fuertes bajas, con el CCL cediendo 5,04% a $212.76 si se

lo mide con el bono AL30, mientras que el MEP cayó 1,07% a $197.16. La caída
del CCL es la mayor caída diaria desde octubre de 2020.



FMI: fuentes de la Casa Rosada indicaron que la expectativa es lograr un acuerdo
con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional antes de fin de año. A su
vez, esperan que no solo incluya la renovación de los vencimientos con ducho
organismo, sino que también se incluyan aportes de nuevos fondos. Desde el
Gobierno esperan que se logre el acuerdo técnico antes del 31 de diciembre, luego
se necesita que el directorio del organismo lo avale y que, de cumplirse esos pasos,
el acuerdo podría ser enviado para su aprobación al Congreso a mediados de febrero.
El Gobierno busca resolver el acuerdo con rapidez, puesto que entre diciembre
y marzo se registran vencimientos con el FMI por US$ 5.868 millones. Sin
embargo, un dato a tener en cuenta, según señalan analistas internacionales, es que
el eventual incumplimiento de los compromisos no llevaría inmediatamente a que el
Fondo declare en default a la Argentina. Uno de los puntos en conflicto son las cifras
de la economía, cabe recordar que tanto el FMI como los economistas privados
proyectan una expansión del PBI de sólo 2,5% para el 2022, por debajo del 4%
contemplada en el proyecto de presupuesto y “el 5 o 6% que se podría crecer” según
la opinión de quienes están a favor de un acuerdo más laxo con el Fondo.



Vista Oil & Gas: la compañía liderada por el ex-CEO de YPF, Miguel Galuccio,
presentó un plan estratégico para la inversión de US$ 2.300 millones dentro de
los próximos cinco años, con el objetivo de duplicar la producción de la empresa y
llevarla a más de 80.000 barriles diarios en 2026. Galuccio sostuvo que la compañía
destinará el 60% de su producción total de petróleo al mercado de exportación para
2026, frente al 30% que exportó este año.



Bolsa local: la caída en las bolsas de Wall Street sumado al avance de la variante
Ómicron en América cortaron el rally alcista de la bolsa porteña, con el índice
S&P Merval cayendo 3%. Las caídas se dieron por la caída en los ADRs, en sintonía
con el resto de las bolsas norteamericanas y la fuerte caída del dólar contado
con liquidación. Las acciones que más bajaron en la rueda fueron las de
Transportadora de Gas del Norte (-5,2%); YPF (-5,1%); y Transportadora de Gas del
Sur (-4,6%). Paralelamente, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también
registraron mayoría de bajas, lideradas por Mercado Libre (-6,3%); Tenaris (-2,6%); y

Banco BBVA (-2,5%). La renta fija cerró mixta, con el riesgo país cayendo por
séptima jornada consecutiva, para cerrar en 1.684 puntos básicos.


Economía: la industria cayó un 5,7% mensual en octubre, la mayor baja desde
mayo. Sin embargo, el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) se
mantuvo un 4,1% por encima del nivel de febrero de 2020, previo a la llegada del
Covid-19. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, explicó que parte de la
desaceleración tuvo que ver con que en octubre hubo tres días hábiles menos que en
septiembre. Por otro lado, la construcción subió 2% en octubre y cortó la racha de
dos caídas consecutivas.



Financiamiento: el Ministerio de Economía convocó a una nueva licitación de
deuda en pesos para el lunes próximo. Esta licitación tiene como objetivo fortalecer
el financiamiento en moneda local. Se licitarán ocho instrumentos, tanto a tasa
fija como indexados por inflación y tipo de cambio. Vale remarcar que, según los
últimos informes públicos, los vencimientos en pesos de diciembre ascendían a un
monto cercano a los $300.000 millones, aunque la mayor parte se concentra a fin de
mes.

Mercado Internacional:


EEUU: publicará los datos de inflación al consumidor de noviembre. Se espera que
las cifras muestren que los precios suben a su tasa más rápida desde 1982, con una
tasa general del 6,8% y una tasa subyacente del 4,9%, ambas por encima de octubre.
Los números no pueden evitar tener una gran influencia en la reunión de política de
este mes en la Reserva Federal, a pesar de que los economistas tanto dentro como
fuera de la Reserva Federal argumentan que los gastos de los consumidores
personales son un mejor reflejo de lo que realmente va con los precios que la gente
paga cada semana. Dada la retórica reciente del presidente de la Fed, Jerome Powell,
puede ser una gran sorpresa a la baja evitar que la Fed acelere la eliminación
gradual de sus compras de bonos. Doves buscará señales de que el impulso a corto
plazo de los precios de los bienes comercializados se está debilitando (los precios de
la gasolina, al menos, estuvieron en declive durante el mes). Los halcones estarán
atentos a evidencias de inflación que se traslade a áreas como las rentas. Además
del IPC, también está el índice final de sentimiento del consumidor de Michigan
de noviembre, con sus importantes componentes de "expectativas de inflación".



Rusia – Ucrania: las relaciones entre Rusia y Ucrania siguen siendo tensas después
de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acusó a Ucrania el viernes
de una "provocación" por un incidente que involucró a un buque de guerra
ucraniano cerca del estrecho de Kerch, informó la agencia de noticias RIA. Las
conversaciones entre los dos para acordar un nuevo alto el fuego en el este de Ucrania
se rompieron el jueves y el conflicto amenaza con debilitar aún más las relaciones
entre Washington y Moscú después de que el presidente estadounidense Joe
Biden, en una llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy el jueves,
hablara sobre Estados Unidos. Compromiso "inquebrantable" de los Estados con
la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El banco central de Ucrania se
vio obligado a subir su principal tasa de interés al 9% desde el 8,5% el jueves, ya
que advirtió sobre el riesgo de un conflicto militar con Rusia y el aumento de los
precios mundiales de los alimentos y el gas.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran mayormente al alza
antes de las cifras de inflación, aunque parece probable que el comercio se
mantenga moderado hasta entonces. Los futuros del Dow Jones subían 60 puntos,
o un 0,2%, mientras que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100
subían un 0,3%. Las acciones que probablemente estarán en el centro de atención
más adelante incluyen Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU), que subió en las
operaciones posteriores al cierre del jueves después de una fuerte orientación,
y Tesla (NASDAQ: TSLA), que tuvo que soportar nuevas ventas por parte del CEO
Elon Musk el jueves. El fabricante rival de vehículos eléctricos Lucid (NASDAQ: LCID)
también estará en el centro de atención después de que reaccionó mal al anuncio de
una gran oferta de bonos el jueves.



Europa: el Banco de Inglaterra parece dispuesto a mantener las tasas de interés
sin cambios la próxima semana después de que datos recientes que muestran que la
economía del Reino Unido perdió impulso ya en octubre, mucho antes de que la
variante Omicron de Covid-19 comenzara a pasar factura. El PBI mensual aumentó
solo un 0,1% en el contexto de un breve pánico por la escasez de combustible.
También fue el mes en el que las ventas de automóviles, afectadas por la falta de
inventario, cayeron más del 24% en el año. Mientras tanto, la producción de la
construcción también continuó su declive debido al aumento de los precios de los
insumos. La libra cambió poco, el mercado aparentemente ya había tomado una

postura sobre la decisión sobre la tasa de la próxima semana después de las nuevas
pautas de Covid-19 dadas por el gobierno a principios de semana.



Petróleo: los precios del petróleo se estabilizaron el viernes, pero todavía están en
camino de su mayor ganancia semanal desde finales de agosto. El mercado se ha
visto impulsado esta semana por los primeros estudios que sugieren que las vacunas
actuales, sin duda con refuerzos, funcionarán en contra de la nueva variante de
Omicron, lo que probablemente resultará en un impacto relativamente menor para
la demanda mundial de crudo. Dicho esto, los operadores vigilarán de cerca la
economía china, ya que el crecimiento del mayor importador de petróleo del mundo
se enfrenta a las continuas restricciones de viaje de Covid. Los futuros del crudo
estadounidense subían un 0,4% a 71,22 dólares el barril, mientras que los futuros
del Brent subían un 0,3% a 74,61 dólares el barril. Ambos puntos de referencia
estaban en camino de obtener ganancias de alrededor del 7% esta semana, su
primera ganancia semanal en siete semanas. Los datos que detallan el recuento de
plataformas de Baker Hughes y el posicionamiento de la CFTC se entregarán más
tarde y completan la semana.

Japón: -1.00%
Petróleo WTI: +1.59%

China: -0.148%

Alemania: +0.22%

Brasil: +1.67%

F. S&P: +0.53%

Oro: +0.24%

Dollar Ind: 0.00%

Riesgo País: 1.685

F. Nasdaq: +0.81%

