Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$101.55
(+0.01%)

MEP: $197.28
(+0.57%)

CCL: $207.98 (- RI: 41.171
2.24%)
(+11M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21:
$103.41

DLR Ene22:
$108.59

Real: R$ 5.61
(+0.07%)

DLR Nov22:
$155.00

Mercado Local:


Presupuesto 2022: el Ministro de Economía Martín Guzmán presentará frente a la
Comisión de Presupuesto de Diputados la ley de gastos para el año próximo. El
Gobierno busca que el proyecto se presente en Diputados y que se apruebe el
jueves en Diputados, para tener la sanción de la Cámara de Senadores antes de
fin de año. La ley de gastos 2022 prevé un crecimiento del 4% del PBI, una
inflación del 33% y un dólar a $131,1. Por otra parte, no contempla el pago de
vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional. Además, la iniciativa
incluye asistencias varias vía emisión y una reducción de subsidios. Las estimaciones
del mercado estiman que la meta de financiamiento del déficit primario con asistencia
del BCRA sería un poco más ambiciosa, con un 50% de emisión monetaria y un 50%
de endeudamiento en pesos. Por otro lado, el proyecto incorporaría una devaluación
del tipo de cambio real multilateral del 15% que asista a reducir la brecha, mientras
que apura una salida del cepo importador para fomentar inversiones.



Fondo Monetario Internacional: la semana pasada culminaron las reuniones en
Washington del Gobierno con el equipo técnico del FMI. Desde el organismo
confirmaron que hubo avances pero que “serán necesarias más discusiones”. El
FMI dijo que “para bajar la inflación habrá que bajar la emisión”. A su vez, pidió
una coordinación de tasas de interés reales positivas y conjunción entre precios
y salarios. Si bien no habría pagos hasta 2026, para asegurarse los dólares que le
permitan cobrar, el Fondo abogó también por la acumulación de reservas mediante
la promoción de la inversión extranjera directa y las exportaciones. Los técnicos
consideraron que se avanzó en las medidas para desarrollar el mercado de capitales

interno, fortalecer la efectividad del gasto público y mejorar las operaciones de
política monetaria



Pase sanitario: el Gobierno nacional oficializó la decisión de implementar a
partir del 1 de enero un pase sanitario para eventos masivos que será exigido a
mayores de 13 años. El objetivo de la medida es seguir fomentando la vacunación
contra el coronavirus. A su vez, el esquema de vacunación "deberá haber sido
completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento".



YPF: el CEO de la petrolera estatal YPF, Sergio Affronti, anunció que aumentó la
producción de petróleo no convencional un 73% en el año. A su vez, se registró
un aumento del 83% de la producción de gas no convencional. De esta forma YPF
logra una recuperación total de la producción, tras la pandemia. Affronti señaló que
“en los últimos años se lograron aumentos de productividad asombrosos siguiendo
las mejores prácticas de Estados Unidos: se bajó un 75% el costo de desarrollo
(perforar un pozo) en Vaca Muerta y un 74% el costo de producción”.



Nestlé: el gigante suizo Nestlé confirmó su plan de inversiones en la Argentina
por US$ 120 millones para los próximos tres años. El programa anunciado en
conjunto por el CEO de la filial local junto con el Ministro de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas, incluye la creación de 120 empleos directos y 300 indirectos. La
inversión se ejecutará a razón de US$ 40 millones anuales y se destinará a ampliar la
infraestructura tecnológica y digital, y a incrementar sus prácticas de cuidado del
medio ambiente.



Dólar y reservas: el BCRA convalidó esta semana el mayor ritmo de ajuste del
tipo de cambio oficial desde fines de abril. Esto se da al mismo momento en el que
el Presidente de la entidad, Miguel Pesce, dijera que estaba planeando ajustar al
alza el “crawling peg” o tasa de devaluación, mientras el proceso inflacionario
lo permitiese. A su vez, la entidad monetaria volvió a finalizar la semana con saldo
negativo de intervención en el MULC, con ventas por US$ 155 millones. El dólar
oficial cerró el viernes con una suba de cuatro centavos a $101.55. En cuanto a los
dólares bursátiles, operaron mixtos, con el MEP subiendo 0.57% a $198.28,
mientras que el CCL cayó 2,24% a $207,98.



Inflación: varias consultoras privadas coinciden en que la inflación de noviembre
habría desacelerado su marcha, aunque se ubicaría en torno al 3%. Las estimaciones
del IPC ubican a la inflación entre 2,9% y 3,2%, con los alimentos y algunos
“aumentos puntuales” traccionando al alza. Luego de dos meses consecutivos con
un dato de 3,5%, mañana el INDEC dará a conocer la cifra oficial. Según el
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central, se
prevé una aceleración en los precios a partir de diciembre.

Mercado Internacional:


Omnicron: los datos de salud de todo el mundo continuaron sugiriendo que la
variante Omicron de Covid-19 es menos peligrosa que la variante Delta, incluso si es
más transmisible. Los datos del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles
de Sudáfrica indicaron que Omicron tenía solo la mitad de probabilidades de causar
una enfermedad grave, y que incluso los ingresados en el hospital pasaban menos
tiempo allí que las víctimas de oleadas anteriores. La tasa de mortalidad es del 3% en
Sudáfrica, en comparación con un 20% en oleadas anteriores. En otros lugares, la tasa
de infección promedio de siete días en Alemania ha caído más del 15% desde su
pico a fines del mes pasado. Sin embargo, Europa parece dispuesta a soportar
medidas más restrictivas a corto plazo. El Reino Unido, cuyo gobierno no lamentará
ninguna distracción de un escándalo sobre el comportamiento de sus propios
miembros durante los cierres pasados, advirtió que es posible que aún tenga que
cerrar las escuelas nuevamente para detener la propagación viral, que actualmente se
concentra en los escolares y sus padres.



China: los mercados chinos se lanzaron ante la nueva especulación de un estímulo
económico que anunciaría el gobierno para detener cualquier deterioro adicional de
la suerte del sector inmobiliario. Los futuros del mineral de hierro aumentaron un
7% a medida que el mercado se preparaba para una relajación de las condiciones
financieras de los préstamos al sector de la construcción y de las restricciones a la
producción relacionadas con la contaminación. Los índices bursátiles de referencia
de China continental subieron entre un 0,4% y un 1,0%, aunque el índice Hang
Seng de Hong Kong siguió trabajando bajo el peso de las acciones inmobiliarias en
problemas.



Wall Street: se espera que las acciones estadounidenses abran ampliamente al alza,
en medio de un optimismo cauteloso antes de una semana pesada para las
reuniones del banco central, dominada por la conferencia de prensa de la Reserva
Federal el miércoles. Los futuros del Dow Jones subían 98 puntos, o un 0,3%, mientras
que los futuros del S&P 500 también subían un 0,3% y los futuros del Nasdaq 100
subían un 0,4%. El sentimiento del mercado también fue apoyado en los márgenes
por informes de que el presidente Joe Biden se reunirá con el senador Joe Manchin
más tarde el lunes en un intento de romper su resistencia a ciertos elementos en el
proyecto de ley de gastos 'Reconstruir mejor'. Las acciones que probablemente
estarán en el centro de atención más adelante incluyen Lucid (NASDAQ: LCID),
después de que el fabricante de vehículos eléctricos fijara su oferta de deuda con un
precio más ajustado de lo esperado. El fabricante de chips Taiwan Semiconductor
(NYSE: TSM) e Intel (NASDAQ: INTC) también pueden recibir algo de atención
debido a los informes de grandes expansiones de capacidad en Alemania y Malasia,
respectivamente.



Materias Primas: los precios en el mercado energético mayorista europeo se
mantuvieron obstinadamente cerca de máximos históricos, ya que el enfrentamiento
militar en la frontera de Ucrania con Rusia volvió a mantener en suspenso la
perspectiva de flujos adicionales de gas ruso. Los futuros del gas holandés de
referencia en la Bolsa Intercontinental subieron hasta un 10% antes de reducir las
ganancias para subir un 5,7% a última hora de la mañana en Europa. Los niveles de
almacenamiento continúan rezagados en su nivel más bajo en más de cinco años,
debido a la inyección insuficiente de gas durante el verano. Los precios más altos del
gas están incentivando a más generadores a quemar carbón en su lugar, lo que a su
vez está elevando el precio de los créditos de emisiones de carbono, que subieron
otro 1,9% a más de 85 euros la tonelada (96 $ / t). Por otra parte, la OPEP publica su
informe mensual sobre el mercado mundial del petróleo.



Lira Turca: la batalla de Turquía con el mercado de divisas siguió empeorando, y el
banco central intervino para amortiguar la caída de la lira por cuarto día de los
últimos cinco. El dólar subió hasta 14,619 liras antes, antes de retroceder para
situarse en 14,139 liras a las 6:30 AM ET. Eso es un 1,9% más en el día y un asombroso

42% en el último mes. El nuevo ministro de Finanzas de Turquía repitió la negativa
del gobierno a aprobar tasas de interés más altas, a pesar de la inflación vertiginosa.
El presidente Recep Tayyip Erdogan, quien ha desafiado constantemente la lógica
económica ortodoxa para culpar de la inflación a la estricta política monetaria de la
administración anterior del banco central, dijo la semana pasada que las tasas de
interés se mantendrían bajas al menos hasta que pasen las próximas elecciones.

Japón: +0.71%
Petróleo WTI: -0.31%

China: +0.40%

Alemania: +0.83%

Brasil: +1.15%

F. S&P: +0.17%

Oro: -0.04%

Dollar Ind: 0.19%

Riesgo País: 1.726

F. Nasdaq: +0.34%

