Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$101.78
(+0.08%)

MEP: $195.55
(-0.60%)

CCL: $204.55 (0.90%)

RI: 41.168 (29M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21:
$103.22

DLR Ene22:
$108.30

DLR Nov22:
$155.00

Real: R$ 5.68
(+0.08%)

Mercado Local:


Inflación: el INDEC mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. La inflación en dicho período
fue de 2,5%, menos de lo esperado por las distintas consultoras y economistas, que
era de entre 2,9% y 3,2%. El registro de noviembre fue el menor registro del año,
junto con el de agosto, con lo que acumula 45,4% en el año y la medición
interanual fue del 51,2%. El rubro de alimentos y bebidas, que es el que mayor
incidencia tiene en los cálculos, subió 2,1% mensual frente a los 3,4% que subió en
octubre. La baja en la inflación de este rubro se produce luego de la implementación
del programa de Precios Cuidados impulsado por la Secretaría de Comercio. El IPC
Núcleo se ubicó en torno al 3,3% y subió 0,1% con respecto a octubre. Por su parte,
Estacionales creció 0,5%. Los analistas del REM del Banco Central en su último informe
revisaron sus previsiones de inflación al alza, con una aceleración del IPC a partir de
diciembre, y con un pico proyectado para el mes de marzo.



Tasas de interés: el Banco Central de la República Argentina analiza su primer
aumento a la tasa de interés en más de un año. De acuerdo a fuentes oficiales el

aumento rondaría el 3%. Esta medida se tomaría bajo el pedido del FMI, que en las
negociaciones el organismo pidió tasas reales positivas. En este momento, la tasa
de referencia del país está en 38%, muy por debajo de la inflación interanual que
está en 51,2%, lo que resulta en una tasa negativa de 13 puntos porcentuales. El
cambio de estrategia llegará en las próximas semanas, aún se desconoce la fecha
exacta. La semana pasada el FMI pidió al país que adopte una “política monetaria
adecuada”, incluidas tasas de interés que excedan la inflación.



Retenciones: el Gobierno estableció una rebaja de los derechos de exportación
para las economías regionales, sumado a una rebaja para los commodities que
tengan certificación orgánica. Esta medida regirá a partir del 1° de enero de 2022. A
través de la resolución antes mencionada, el Gobierno fijó a cero la alícuota del
derecho de exportación para los productos que revistan la condición de
ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente certificados y autorizados por el
organismo competente. Al mismo tiempo, redujo en cinco puntos la alícuota del
derecho de exportación para trigo, soja y maíz que tengan certificación orgánica. Este
decreto reduce a cero a partir de 2022 las retenciones al maní, el sorgo, maíz
pisingallo, cebada, sémola, harina de maíz, entre otros productos.



FMI: el Directorio del Fondo Monetario Internacional se reunió el martes con el fin
de analizar los sobrecargos que el organismo cobra por los préstamos que otorga.
Por lo que se pudo saber “todavía no se arribó a ninguna decisión”. Este es un tema
crucial para la Argentina, que está renegociando su deuda con el Organismo, puesto
que representaría un ahorro de US$ 1.000 millones de acuerdo a estimaciones del
Ministerio de Economía.



Presupuesto 2022: la Presidencia de la Cámara de Diputados convocó a una sesión
especial para el próximo jueves, con el objetivo de debatir el proyecto del
Presupuesto 2022. El proyecto de Presupuesto comenzó a ser debatido en la
comisión homónima con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán,
quien informó sobre los lineamientos principales de la iniciativa y respondió las
consultas de los legisladores. En cuanto al programa financiero, se plantea reducir
la asistencia monetaria al Tesoro de más de 3% del PBI este año al 1,8% en 2022.
Para ello, se contemplan fondos netos de organismos multilaterales o entes
bilaterales por 1,1% del PBI. El resto de las necesidades financieras (4,9% del PBI) se

cubrirían con endeudamiento en pesos por 2% del PBI o $1,2 billones. Será un
objetivo desafiante ya que los vencimientos en moneda local del próximo año
superan los $3,7 billones. También anunció un ancla para la expansión monetaria en
2022 y dijo que la base se mantendrá estable en relación al PBI, con el objetivo de
anclar las expectativas sobre la nominalidad junto a un acuerdo de precios que
reemplace al actual congelamiento.



Bolsa local: a pesar de las caídas en los mercados internacionales, la bolsa porteña
cortó la racha negativa. El índice S&P Merval subió 0,3% en medio de las
crecientes expectativas en torno a un eventual acuerdo entre el Gobierno y el
FMI. Los principales impulsores de la suba fueron los papeles del sector financiero.
En el segmento de la renta fija, los bonos soberanos en dólares finalizaron una
jornada con movimientos dispares, pero el Riesgo País cayó 1,7% a 1.688 puntos
básicos. La renta fija en pesos también operó dispar, con las mayores pérdidas
centrándose en los bonos ajustados por CER o indexados a la inflación, tras
conocerse el dato de la baja en el IPC. En el mercado cambiario, nuevamente el BCRA
finalizó la jornada sin ventas, al alzarse con US$ 1 millón en las intervenciones, con
el dólar oficial subiendo ocho centavos a $101.78 y convalidar un aumento en el
ritmo devaluatorio. El dólar Contado con Liquidación anotó su cuarta caída
consecutiva, cayendo 0,90% a $204,55 y acompañado por el MEP, que cayó
0,60% a $195,55.

Mercado Internacional:


FED: se está celebrando una reunión del Banco Central. Termina y su presidente sale
a hablar sobre sus conclusiones y las perspectivas para el próximo año. El consenso
del mercado sugiere que la Reserva Federal buscará cerrar su compra de bonos
para marzo, como lo implica el testimonio del presidente Jerome Powell ante el
Congreso la semana pasada. Eso allanaría el camino para una primera subida de
tipos de interés a mediados de año, con tiempo para uno o dos más para finales de
2022. Como siempre, el "diagrama de puntos" de las expectativas de los responsables
de la formulación de políticas para los tipos durante los dos próximos los años serán
importantes. La reunión tiene lugar en el contexto de un máximo de 39 años en
la inflación al consumidor y de una década en la inflación de los precios al
productor, ninguno de los cuales ha mostrado muchos signos de desaceleración en
el último mes.



China: la economía de China sigue tambaleándose, en el contexto de su actual
crisis inmobiliaria y la llegada del Covid-19, variante de Omicron, al país. La
inversión en activos fijos, una serie de datos dominada por el sector inmobiliario,
creció a su nivel más lento en casi dos años en noviembre, aumentando solo un
5,2%. Más importante quizás, fue el sexto mes consecutivo en que el crecimiento
había sido más lento de lo previsto. La confianza en el sector inmobiliario se ha
visto sacudida en los últimos dos días cuando Shimao Group, considerado uno de
los actores más fuertes de la industria, se vio obligado a inyectar fondos en una de
sus unidades más débiles. Además, los tenedores de bonos extraterritoriales de Kaisa
están en conversaciones para comprar algunos de los préstamos incobrables del
grupo en el continente en busca de un mejor acceso a la información sobre cómo se
está llevando a cabo el proceso de reestructuración. La producción industrial en
China aumentó un poco más de lo esperado, pero el crecimiento de las ventas
minoristas se quedó corto, nuevamente.



Wall Street: como era de esperar, las acciones estadounidenses están planas antes
de la apertura, y pocas personas están dispuestas a tomar nuevas posiciones antes
de la reunión de la Fed y la conferencia de prensa. Los futuros del Dow Jones subían
15 puntos, esencialmente sin cambios desde el cierre de la sesión anterior, al igual
que los futuros del S&P 500. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron otro 0,2%. Los tres
indicadores habían registrado pérdidas el martes después de que los datos de
precios al productor de EE. UU. reforzaran las expectativas de endurecimiento de la
política de la Fed.



Petróleo: los precios del petróleo crudo cayeron bruscamente por temor a que
la propagación de Omicron obligue a los gobiernos a tomar medidas más duras
contra la vida económica y social, sofocando la demanda justo en un momento en
que el mercado global ya está volviendo a un superávit. El gobierno de EE. UU.
publicará sus datos de inventario semanal, después de que las cifras del Instituto
Estadounidense del Petróleo mostraran una caída menor de lo esperado en las
existencias de productos crudos y refinados. Los futuros del crudo estadounidense
volvieron a estar por debajo de los 70 dólares el barril a 69,62 dólares, un 1,6%
menos en el día. Los futuros de Brent caían un 1,4% a 72,67 dólares el barril.

Japón: +0.10%
Petróleo WTI: -1.01%

China: -0.38%

Alemania: +0.38%

Brasil: +0.16%

F. S&P: -0.01%

Oro: -0.12%

Dollar Ind: -0.09%

Riesgo País: 1.694

F. Nasdaq: -0.08%

