
12/12/22, 14:00 ¿Qué se dice en el mercado?

https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=45142&CampaignID=760&StatisticID=565&MemberID=1&s=c9f1d587ad2afd93bf0b4254d9e54be7&isDemo=0 1/4

Si no puedes visualizar este e-mail haz click aquí | Reenvía a un amigo

En una semana reducida, el precio promedio ponderado de los títulos públicos
finalizó en USD 26. En tanto, el BCRA acumula USD 354,8 millones de dólares en
compras en el mercado de cambios (MULC) en lo que va de diciembre. Por último, se
registró nueva presión sobre los dólares financieros cerrando el CCL en $338 y
$330 el MEP. Durante el feriado, las acciones de empresas argentinas que cotizan en
Nueva York operaron con bajas de hasta 4,7%, en una jornada en la que Wall Street
finalizó con tendencia negativa. En el plano internacional, esta semana es decisiva
para los mercados ya que se celebran las reuniones del Comité Federal de
Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, la del BCE y la del Banco de Inglaterra.
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En el mundo
Wall Street cerró la semana en baja, ya que los inversores analizaron los datos
económicos y se prepararon para un posible aumento de la tasa de interés de la Reserva
Federal de Estados Unidos en su reunión de política monetaria de esta semana.

Por cierto, los precios al productor de Estados Unidos subieron un poco más de lo
esperado en noviembre debido al alza en los costos de los servicios, pero la tendencia
se está moderando ya que la inflación anualizada a puertas de fábricas registró su
avance más pequeño en un año y medio, según muestran los datos. "La conclusión es
que la inflación tiene una tendencia a la baja, pero mes a mes es más alta de lo
esperado", afirmaron los especialistas.

Por otro lado, en diciembre la confianza del consumidor mejoró, mientras que las
expectativas de inflación se redujeron a un mínimo de 15 meses, según muestra
una encuesta de la Universidad de Michigan.

En este escenario, las operaciones de futuros sugieren un 77% de posibilidades de
que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 50 puntos básicos esta
semana, con un 23% de posibilidades de un alza de 75 puntos básicos. Estas
probabilidades cambiaron poco después de los datos económicos del viernes.

En definitiva, Wall Street cerró la semana con retrocesos en sus principales índices
debido a que un aumento mayor al esperado en los precios al productor
mensuales acrecentó los temores de la plaza del NYSE de que la Reserva Federal
continúe con aumentos agresivos de las tasas de interés por más tiempo del estimado.

En Argentina
El mercado local volvió a ser protagonizado por el dólar, con el CCL y el MEP
alcanzando máximos históricos y sembrando dudas una vez más. En esta ocasión,
se suma el factor político de esta semana que podría generar volatilidad en los próximos
días.

Sin actividad en el mercado financiero argentino debido al feriado con fines
turísticos, los papeles de empresas argentinas que operan en Wall Street marcaron
mayoría de caídas jueves y viernes. En este escenario, el riesgo país aumentó 1,1%
hasta los 2.343 puntos básicos.

De esta forma, el dólar financiero en Argentina alcanzó un nuevo máximo histórico,
superando los niveles registrados durante la crisis cambiaria de la breve gestión
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superando los niveles registrados durante la crisis cambiaria de la breve gestión
de Batakis en el Ministerio de Economía. La elevada inflación hace que este máximo
nominal no se traduzca en un récord en términos reales. Consecuencia de este fuerte
avance del CCL, la brecha cambiaria volvió a superar el nivel de 100%.

Lo que viene
Las perspectivas para 2023 en el contexto local son de un crecimiento bajo, entre
0% y 2%, con una inflación que en el mejor de los casos se mantendrá en niveles
similares al segundo semestre de 2022. En un entorno de alta incertidumbre, los
efectos negativos de la sequía, la necesidad de continuar con la consolidación fiscal
acordada con el FMI y la dificultad de aumentar las colocaciones de deuda en pesos en
medio de un año electoral, pondrán en jaque a la política económica.

En tanto, el manejo adecuado de la tasa de interés y el ritmo de depreciación del
tipo de cambio oficial serán clave para no incrementar los desequilibrios
macroeconómicos y agravar la brecha cambiaria. Por cierto, dada la delicada
situación macroeconómica actual, la evolución de la sequía será una variable clave a
monitorear durante los próximos meses. Su impacto sobre los rindes de la cosecha
gruesa y el ingreso de dólares por este concepto, alimenta las expectativas de un
evento cambiario y pone en riesgo el objetivo del “Plan Llegar” de Sergio Massa.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, “La campaña gruesa 2022/23 está en
peores condiciones que en el 2008/09”. Es que en el 2008 hubo grandes tormentas a
fines de noviembre que no se han dado en este 2022. También hubo una recuperación
de las lluvias a partir de fines de enero, que es poco probable en el 2023.
Lamentablemente, “sin los eventos de lluvias que se dieron en diciembre del 2008, la
tendencia es que la situación se agrave al 20 de diciembre de este año”, afirman los
técnicos de la BCR. Faltando menos de un mes para finalizar el año, si el 2022 fue
desafiante, el 2023 lo será todavía más: porque la oferta y la demanda de dólares “no
cierran” y no queda mucho margen para seguir tirando de la cuerda del cepo a las
importaciones. Será sin dudas un mercado cambiario más ajustado y complejo que
pondrá en jaque al “Plan Aguantar”.

En el plano internacional, esta semana es decisiva para los mercados ya que se
celebran las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, la
del BCE y la del Banco de Inglaterra, en las que se decidirá una nueva subida de
tipos de interés. Además de centrarse el interés en las reuniones de los bancos
centrales, los mercados estarán atentos a los datos de producción industrial, PMI, la
inflación o la encuesta ZEW alemana, según han destacado los analistas de Singular
Bank



12/12/22, 14:00 ¿Qué se dice en el mercado?

https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=45142&CampaignID=760&StatisticID=565&MemberID=1&s=c9f1d587ad2afd93bf0b4254d9e54be7&isDemo=0 4/4

Bank.

En EE.UU., la atención también estará puesta en la reunión de la Reserva Federal
(Fed) y en el dato de inflación de noviembre. El martes se conocerán la evolución de
los precios, mientras que un día después, el miércoles, la Fed decidirá el próximo
movimiento de los tipos de interés oficiales de EE.UU. Los analistas esperan, según ha
destacado Ruiz, una subida de 50 puntos básicos y ha subrayado que el mercado está
descontando que suben del 4 % al 4,5 % para controlar la inflación.

En la región Asia-Pacífico, la atención de los inversores respecto a los datos económicos
de China se centrará en la evolución de las ventas minoristas y de la producción
industrial de noviembre, que se publicará el jueves 15, sobre todo después de que en los
últimos días el interés se ha puesto en los anuncios de las autoridades de China de
diferentes medidas para suavizar las restricciones de movilidad, control y cuarentena de
la política zero covid. En Japón, este lunes se conocerá el índice de precios de
producción de noviembre.
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