Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$101.89
(+0.06%)

MEP: $192,79
(-0.03%)

CCL: $199.53 (0.78%)

RI: 41.118
(+13M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21:
$103.04 (0.14%)

DLR Ene22:
$107.35

DLR Nov22:
$153.50

Real: R$ 5.70
(+0.30%)

Mercado Local:


Gas: luego de más de 2 años de tarifas congeladas Federico Beral, el interventor del
Enargas, está negociando con las empresas del segmento regulado una suba de
las tarifas del orden del 55% a implementarse el próximo 1° de marzo. Esta medida
aumentaría el margen de transporte de las empresas cotizantes Transportadora de
Gas del Norte (TGNO4) y Transportador de Gas del Sur (TGSU2). Es sabido que
esta discusión integra la agenda que Economía negocia con el FMI. El funcionario,
de relación directa con CFK, estaría manteniendo estas conversaciones en forma
independiente del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía. Bernal avanzó
en la negociación con las dos transportistas de gas del país, TGN y TGS, con las que
el año pasado mantuvo una relación conflictiva. A diferencia de lo que sucedió con
Metrogas, Camuzzi, Naturgy y el resto de las distribuidoras, que pudieron incrementar
sus ingresos un 24% en 2021, la remuneración de TGN y TGS se mantuvo congelada
en los últimos dos años (aumentó por última vez en marzo de 2019).



Indec: ayer el Indec informó que el producto interno bruto (PIB) en el tercer
trimestre de 2021,(1) creció 4,1% en términos desestacionalizados respecto del
segundo trimestre del año. En cuanto a la demanda, casi todos los componentes
mostraron subas frente al segundo trimestre en términos desestacionalizados: las
exportaciones aumentaron 7,3%; el consumo público, 3,4%; y el consumo privado,
2,8%. La excepción fue la formación bruta de capital fijo, que cayó 1,2%. En la
comparación con igual período de 2020, la serie original del PIB mostró un aumento
de 11,9% en el tercer trimestre de 2021. En cuanto a la industria, en octubre de 2021,

la utilización de la capacidad instalada se ubica en 64,7%, nivel superior al del mismo
mes de 2020, en el que se registró un 61,8%.



BCRA: ayer dispuso que las entidades del sistema financiero podrán distribuir a
partir del próximo año hasta 20% de las ganancias acumuladas hasta el 31 de
diciembre de 2021 en doce cuotas mensuales consecutivas. Cabe recordar que las
mismas estaban suspendidas desde marzo de 2020. Según el comunicado “La
disposición prudencial del Banco Central busca garantizar la solvencia del sistema
financiero ante el escenario de crecimiento del crédito, acompañando el proceso de
crecimiento de la actividad que inició la economía después de recuperarse de las
consecuencias de la pandemia por Covid-19”.



Reservas Internacionales: en la jornada de ayer terminaron en niveles de US$ 41.118
millones (subieron 13 millones y en el mes caen 431). En saldo del BCRA terminó
neutro y desde mediados de octubre no exhibía cuatro jornadas consecutivas
sin pérdidas de divisas en la misma semana.

Mercado Internacional:


Wall Street: se espera que las acciones de tecnología extiendan sus pérdidas del
jueves cuando abran más tarde, ya que un endurecimiento gradual de la política
monetaria en todo el mundo pone fin a una era de dinero gratis para las apuestas
sobre perspectivas de crecimiento a largo plazo. El Nasdaq Composite cayó un 2,5%
el jueves, su segunda caída diaria de más del 2% ya este mes, ya que los inversores
huyeron de nombres de crecimiento no rentables y obtuvieron ganancias incluso en
nombres más defensivos y ricos en efectivo como Apple (NASDAQ: AAPL) y Nvidia
(NASDAQ: NVDA).Las acciones de Apple cayeron un 3,9% el jueves y bajaron otro

1,8% antes de la comercialización. Las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) cayeron
un 1,6%. El Nasdaq aún se ha más que duplicado desde su nivel en marzo de 2020 en
los primeros días de la pandemia. Los futuros del Nasdaq 100 caían un 0,7%,
mientras que los futuros del Dow Jones bajaban un 0,1% y los futuros del S&P 500
bajaban un 0,3%.



Covid: los países de todo el mundo continuaron adoptando medidas de salud pública
para detener la propagación de la variante Omicron de Covid-19. La región china
de Guangdong, incluida su capital, Guangzhou, introdujo sus primeras restricciones
de movimiento, aunque localizadas, mientras que Italia con nuevos requisitos de
prueba para los que llegaban del extranjero. Hubo mejores noticias de Sudáfrica,
el primer país en identificar la variante Omicron. Los últimos datos indicaron que las
tasas de hospitalización están muy por detrás de las observadas en oleadas
anteriores. Sin embargo, los expertos en salud han advertido contra la extrapolación
excesiva de los datos sudafricanos, dado el sesgo joven de su población y la
propagación mucho mayor de la vacunación desde la última ola de Covid. En Europa,
mientras tanto, hubo la primera señal de que los gobiernos tendrán que reabrir el
apoyo fiscal para amortiguar la desaceleración económica causada por la última
oleada. Suecia dijo que reanudará los pagos de apoyo a las empresas afectadas por
la fuerte caída en la demanda de algunos servicios orientados al consumidor.



Política Monetaria: el endurecimiento global de la política monetaria avanzó aún
más durante la noche, y el Banco de Japón dijo que detendrá sus compras de bonos
corporativos y papel comercial en marzo como estaba planeado. A medida que
avanzan los ajustes, eso está a la par con la promesa del Banco Central Europeo de
reducir la flexibilización cuantitativa a partir de marzo de 2022 en adelante. No
hay indicios de que ninguno de los bancos centrales aumente las tasas de interés el
próximo año. Por el contrario, el Banco Central de Rusia subió su tasa clave otros
100 puntos básicos hasta el 8,5%. Eso sigue a las subidas de tipos de interés en
Noruega, el Reino Unido y México el jueves (las dos últimas fueron sorpresas duras).
Se espera que Colombia aumente su tasa clave en un 0,5% más adelante.



Petróleo: los precios del petróleo crudo retrocedieron, debido a la preocupación de
que la propagación de las restricciones a la movilidad y el creciente temor a las

infecciones afectarán la demanda en el futuro cercano. Los futuros del crudo
estadounidense bajaban un 1,8% a 71,09 dólares el barril, mientras que el crudo
Brent bajaba un 1,7% a 73,72 dólares el barril, sin estar impresionado por un
pronóstico de Goldman Sachs de que los precios podrían llegar a los 100 dólares en
el nuevo año debido a la demanda global. En otros lugares, la Agencia
Internacional de la Energía explicó con dureza hasta qué punto la economía
mundial todavía depende de los combustibles fósiles sucios, y señaló que la
cantidad de carbón quemado para producir electricidad este año alcanzó un
nuevo récord histórico, debido en gran parte a la producción en China e India.
Japón: -1.79%
Petróleo WTI: -1.85%

China: -1.16%

Alemania: -1.06%

Brasil: -0.84%

F. S&P: -0.68%

Oro: +0.86%

Dollar Ind: -0.03%

Riesgo País: 1.683

F. Nasdaq: -1.19%

