Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$101.70
(+0.15%)

MEP: $196.73
(-0.79%)

CCL: $206.41 (0.76%)

RI: 41.197
(+26M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21:
$103.28

DLR Ene22:
$108.52

DLR Nov22:
$155.00

Real: R$ 5.64 (0.52%)

Mercado Local:


Presupuesto 2022: el Ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó frente a la
comisión de Hacienda de Diputados el Presupuesto 2022. Dentro de las
principales definiciones, el Ministro descartó una devaluación fuerte del dólar
oficial. La ley de gastos para 2022 prevé un crecimiento del 4% del PBI, una
inflación del 33% y un dólar a $131,1. Hay que tener en cuenta que no se
contemplan pagos de vencimiento de capital al Fondo Monetario Internacional.
A su vez, el proyecto incluye el financiamiento del déficit principalmente vía emisión
monetaria y la reducción de algunos subsidios. El objetivo del Gobierno es aprobar
el proyecto este jueves en la Cámara Baja. Durante su disertación inicial, Guzmán
aseguró que el objetivo del Gobierno es “dar continuidad a la visión de propiciar una
doble recuperación de la crisis de 2018 y la sanitaria de marzo de 2020”, para que el
crecimiento actual en pleno desarrollo “se pueda sostener por plazos más largos”.



Inflación: hoy el INDEC dará a conocer la inflación de noviembre. El mercado
espera que el Índice de Precios al Consumidor avance cerca de 3% para el ante
último mes del año. La suba en alimentos es la principal causa de la suba y que a
partir de diciembre la inflación se acelerará, se espera que para diciembre el IPC
sea del 3,4% para diciembre, 3,7% en enero y en febrero y 4% en marzo, si se
toman las estimaciones del REM del BCRA. Guzmán, en la presentación del
Presupuesto 2022 con respecto a la inflación actual y proyectada, explicó que la suba
de precios internacionales, el cambio de patrones de demanda, la presión sobre
precios de las materias primas y otros factores corrieron los números
presentados en septiembre pasado. No obstante, apuntó a un acuerdo de precios
en enero y las negociaciones con el FMI para coordinar acciones que puedan

“disminuir el rol de expectativas” que juegan en el proceso inflacionario. Y agregó
como clave la necesidad de “apostar a fortalecer la moneda”. Uno de los factores
principales de la suba de la inflación de noviembre, es la suba en la carne, que
fue del 10,8% en noviembre y marca un crecimiento interanual del 75,5% de
acuerdo a los cálculos del IPCVA.



Financiamiento en pesos: el Ministerio de Economía logró el lunes una
colocación de deuda por $130.000 millones, que se utilizarán para financiar el gasto
público hasta fin de año, aunque queda una última licitación antes de fin de mes que
se llevará a cabo el 29 de diciembre. Los fondos conseguidos se utilizarán para
hacer frente a vencimientos por $29.017 millones hasta el viernes 17. De acuerdo
a informes oficiales, en las últimas semanas de diciembre expirarán otros $284.220
millones. En lo que va del año, el Ministerio de Finanzas acumula un financiamiento
positivo o “rollover” del 122%. En la licitación del lunes, se ofrecieron 8 títulos
distintos, dentro de los que se encuentran letras a tasa fija y descuento, bonos CER
ajustados por inflación y Dollar Linked. Desde el Gobierno buscan que el
financiamiento a través de la deuda en pesos reemplace la emisión monetaria, como
principal estrategia frente a la inflación. A su vez, el Fondo Monetario Internacional
planteó bajar al mínimo la asistencia del BCRA y subir las tasas de interés.



Dólar: el lunes, el BCRA logró absorber el exceso de oferta de divisas, con lo que
finalizó la jornada con compras por US$ 5 millones, revirtiendo parte de las ventas
por US$ 155 millones de la última semana. El dólar oficial avanzó 15 centavos a
$101,70, con el Banco Central convalidando en los últimos cuatro días el mayor
ritmo de ajuste del tipo de cambio mayorista desde fines de abril, luego de que
a principios de diciembre su presidente, Miguel Pesce, dijera que la entidad planeaba
ajustar al alza el "crawling peg", mientras el proceso inflacionario lo permitiese. Los
dólares bursátiles operaron con bajas, con el MEP cayendo $0,79% a $196,73,
mientras que el CCL cayó 0,76% a $206,41. Durante toda la jornada se continuó
convalidando una baja en la diferencia entre el CCL y el MEP, llamado “canje”.

Mercado Internacional:


FED: la Reserva Federal comienza una reunión de dos días, una semana después
de que el presidente Jerome Powell señaló que había cambiado de opinión sobre el

actual aumento de la inflación y sugirió que el banco central subirá el final de sus
compras de bonos. El Comité Federal de Mercado Abierto se reúne en el contexto de
una inflación al consumidor en su nivel más alto en casi 40 años, aunque los
efectos de base por sí solos sugieren que la tasa anual puede haber alcanzado su
punto máximo en noviembre. Los datos de inflación de precios al productor de
noviembre deben presentarse. El FOMC solo publicará sus decisiones el miércoles.
Sin embargo, es probable que la tendencia hacia tasas de interés más altas en todo
el mundo se refuerce más adelante con alzas en Hungría y Chile.



Impacto FED: la perspectiva del fin de la era del dinero gratis de la Fed está
pasando factura a algunas de las jugadas de mercado más especulativas del año. Las
acciones de Meme como GameStop (NYSE: GME) y AMC Entertainment (NYSE:
AMC), que han encarnado la ola de operaciones centradas en el impulso de los
inversores minoristas este año, cayeron fuertemente el lunes y están extendiendo sus
pérdidas en premercado. También están bajo presión las criptomonedas: Bitcoin
cayó tan bajo como US$ 46,104 en la sesión nocturna y aún está un 2.8% más bajo
que el lunes a última hora a pesar de haber retrocedido algunas de sus ganancias.
Dogecoin fue la excepción, aumentando un 15% después de que Elon Musk
dijera que Tesla (NASDAQ: TSLA) comenzaría a aceptar pagos en la moneda
digital "y vería cómo va". Doge todavía está un 74% por debajo de su pico a principios
de año.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran en su mayoría a la
baja, ya que los inversores retiran algo de dinero de la mesa antes de la reunión de
la Fed. Si bien los participantes del mercado todavía parecen tener una gran confianza
en que la nueva variante Omicron de Covid-19 resultará menos virulenta que sus
predecesoras, todavía existen preocupaciones sobre la rapidez con la que se está
extendiendo y si esto desencadenará medidas más restrictivas en los sectores
orientados al consumidor en particular. Los futuros del Dow Jones caían 7.5
puntos, esencialmente planos, mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un 0.2%
y los futuros del Nasdaq 100 bajaban un 0.6%. Las acciones que probablemente
estarán en el centro de atención más adelante incluyen Terminix (NYSE: TMX),
que acordó ser comprada por Rentokil (LON: RTO) con sede en el Reino Unido por
US$ 6.7 mil millones en una transacción de efectivo y acciones, y Coinbase (NASDAQ:
COIN), debido a la volatilidad en los mercados de cifrado.



Materias Primas: los precios europeos del gas y la electricidad alcanzaron nuevos
máximos históricos por segundo día consecutivo, después de que la nueva ministra
de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, advirtiera que no habría
una certificación rápida del nuevo gasoducto Nord Stream 2. Los precios al
contado del gas en los Países Bajos, que proporcionan el punto de referencia para
el noroeste de Europa, subieron hasta 122,92 euros el megavatio-hora, antes de
retroceder ligeramente. Mientras tanto, los precios diarios de la energía en Francia
superaron los 300 EUR / MWh y los futuros de los próximos años en Alemania
superaron los 200 EUR / MWh. La perspectiva de una contracción sostenida de los
precios de la energía en la zona euro, que aumenta el riesgo de un período
prolongado de inflación por encima del objetivo, es un telón de fondo incómodo
para la reunión de política económica del BCE el jueves. En otras partes de Europa,
el mercado laboral del Reino Unido se mantuvo mejor de lo esperado en octubre
y noviembre, pero no tanto como para cambiar las expectativas de que el Banco de
Inglaterra dejará su tasa clave sin cambios esta semana.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se debilitaron después de que la Agencia
Internacional de Energía redujo su pronóstico de demanda de petróleo en el primer
trimestre del próximo año en 600.000 barriles por día, lo que hizo que el mercado
mundial volviera a tener un superávit considerable. Los futuros del crudo
estadounidense bajaban un 0,2% a US$ 71,14 el barril, mientras que el índice de
referencia mundial Brent bajaba un 0,2% a US$ 74,23 el barril. El sentimiento
también se vio afectado por la confirmación del primer caso de Omicron en China.
Es probable que la alta transmisibilidad de Omicron represente un serio desafío
para la política de tolerancia cero de China para Covid-19, con el riesgo de nuevos
cierres de fábricas que podrían prolongar los problemas con las cadenas de
suministro globales. Los datos del American Petroleum Institute sobre las reservas
de crudo de EE. UU. vencen.

Japón: -0.73%
Petróleo WTI: -1.15%

China: -0.53%

Alemania: -0.54%

Brasil: +0.77%

F. S&P: -0.63%

Oro: -0.86%

Dollar Ind: -0.12%

Riesgo País: 1.697

F. Nasdaq: -1.08%

