Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$100.96
(+0.02%)

MEP: $201.92
(+1.91%)

CCL: $215.43 (- RI: 42.038 (0.69%)
106M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21:
$104.95 (0.05%)

DLR Ene22:
$111.20

Real: R$ 5.61
(+0.02%)

DLR Oct22:
$157.00

Mercado Local:


Dólar: el dólar opera estable este miércoles a $106,48 -sin los impuestos-, de
acuerdo al promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el
valor minorista del dólar en el Banco Nación se mantiene sin cambios a $106. La
autoridad monetaria vendió el martes US$ 135 millones y cerró noviembre con un
saldo negativo en sus intervenciones de US$ 890 millones. En el acumulado del año,
el BCRA mantiene compras netas por más de US$5.500 millones. El dólar Contado
con Liquidación (CCL) operaba sin cambios a $214,15, tras anotar un incremento de
19,4% en noviembre. Así, la brecha con el oficial alcanza el 112%.



Riesgo País: superó este martes los 1.900 puntos para marcar un nuevo máximo
desde el canje de la deuda con privados en septiembre de 2020, en medio de
renovadas caídas en los bonos en dólares, a la espera del plan económico que
anunció el Gobierno tras su reciente derrota en las elecciones de medio término, y
frente a la incertidumbre global por el rebrote del Covid-19. El índice que mide el
JPMorgan trepó un 1,8% a a 1.912 unidades por lo que acumulaba a lo largo de
noviembre un salto de 11,7% (200 puntos). La cifra está muy lejos de los 1.082 puntos
con que se reanudó el índice en septiembre del año anterior.



FMI: funcionarios del Ministerio de Economía y del BCRA viajarán este sábado
rumbo a Washington para reunirse con el staff del Fondo Monetario Internacional
(FMI). "El objetivo es continuar avanzando en los entendimientos técnicos en el
marco de las negociaciones con ese organismo multilateral de crédito para un

programa que permita refinanciar el préstamo tomado en el año 2018",
señalaron desde Economía.



Precios Congelados: el listado de los 1.400 productos que fueron congelados
hasta el 7 de enero será modificado la próxima semana: entrarán en el
congelamiento productos para una canasta navideña, y saldrán ítems de marcas
premium, a pedido de las alimenticias, y en un gesto del Gobierno a las empresas de
cara a lo que viene. Precios Cuidados tenía 4 actualizaciones por año, cada 3
meses. Analizan si volver a este mecanismo, o tomar en cuenta la variación de los
ingresos de los consumidores.



Se Socio: la Argentina ocupa el décimo puesto en el ranking mundial de los
países que más utilizan criptomonedas, según el informe de Geografía de las
criptomonedas de la consultora estadounidense Chainalysis. En este contexto, el
ecosistema cripto local se desarrolla con gran velocidad y ya existen empresas que se
dedican al negocio de las criptomonedas. Una de las empresas del sector es SeSocio,
una plataforma de inversiones que fue fundada en la Argentina y que también tiene
presencia en Chile, Colombia, Perú, México y España. En el marketplace, se puede
invertir en criptomonedas, en proyectos de activos físicos anclados a la economía real,
inversiones en entretenimiento, ganadería, entre otros verticales. Hoy se dio a
conocer que SeSocio fue adquirida por Blockchain.com, una compañía del Reino
Unido que se dedica a ofrecer servicios de custodia de criptomonedas en su propia
billetera, servicios de compraventa de criptomonedas y datos sobre el ecosistema en
general. Esta operación, cifrada en alrededor de US$ 120 millones según fuentes del
mercado, representa la compra más grande hasta la fecha de Blockchain.com
“cuyo objetivo es acelerar su presencia en América Latina y enfocado a la adopción
de criptomonedas a través del continente”.

Mercado Internacional:


Mercados globales: los mercados globales volvieron, con cautela, a tomar un
poco más de riesgo, digiriendo el giro agresivo del Presidente de la Reserva
Federal Jerome Powell en el Congreso el martes y atreviéndose a esperar que la
nueva variante Omicron del Covid-19 no impulse un rally bajista en los activos.
El ministro de Salud de Israel dijo durante la noche que aquellos con tres dosis de la

vacuna Pfizer / BioNTech parecían tener una defensa inmune adecuada contra
Omicron, lo que se suma a las sugerencias de que la nueva cepa puede ser manejada
con medicamentos existentes. También es notorio el hecho de que, hasta ahora, su
propagación en Sudáfrica no haya provocado un aumento notable de muertes
o enfermedades graves.



EEUU - inflación: Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal, se vio obligado
a reconocer que la inflación está aumentando más y durando más de lo esperado.
Ahora el mercado centra su atención en el aluvión de datos económicos que se
publicarán en las próximas jornadas. El número más importante probablemente
sea la encuesta de nóminas privadas de ADP de noviembre, el tradicional acto de
preparación para el informe del mercado laboral del gobierno el viernes. Los analistas
esperan que la economía haya agregado otros 525.000 puestos de trabajo el mes
pasado, un poco menos que los 571.000 de octubre. A su vez, se está esperando el
índice de compras, que tanto en China como en Europa mostró una contracción
de la actividad manufacturera, inducida principalmente por problemas en las
cadenas de suministros. Estos datos serán analizados por la FED y se determinarán
en breve la política monetaria de EEUU, con lo que se sabrá con mayor claridad el
camino de la tasa de interés y el ritmo de compras de activos. El dólar opera neutro
el miércoles, consolidando las ganancias del martes, con el Dollar Index en
96.025.



Wall Street: se espera que los principales índices de Wall Street se recuperen el
miércoles tras una fuerte ola de ventas provocada por las preocupaciones sobre el
aumento de la inflación y la nueva variante Omicron. Las acciones estadounidenses
se desplomaron el martes después de que el presidente de la Reserva Federal,
Jerome Powell, en su testimonio ante el Comité Bancario del Senado, indicara que ya
no considera la inflación como "transitoria". Los comentarios aparentemente
“agresivos” sirvieron como un doble golpe para los mercados, que ya estaban
nerviosos por la propagación de la variante del coronavirus Omicron y su potencial
para obstaculizar la recuperación económica mundial. Las acciones de viajes y
entretenimiento operan con subas promedio del 2,5%, mientras que las gigantes
de la tecnología, operan con subas de entre 1,2% y 1,7%. A las 10 de la mañana,
los futuros del Dow Jones operan con subas del 0,96%, los del S&P suben 1,31%
y los del Nasdaq suben 1,45%.



Petróleo: los precios del petróleo suben más del 4% el miércoles, aun luchando
por recuperar las pérdidas de más del 16% en noviembre, mientras los principales
productores se preparaban para discutir la amenaza que representaría la nueva
variante Omicron del Coronavirus a la demanda de energía. Hoy se llevará a cabo la
reunión de la OPEP, mientras que mañana se agregarán los aliados, para la
reunión de la OPEP+. Algunos analistas esperan que la OPEP + detenga los planes
para agregar 400.000 barriles por día de suministro en enero a la luz del impacto
potencial a la demanda de las restricciones de viaje para frenar la propagación de la
variante Omicron. El Brent llegó a operar cerca de US$ 70 el martes, después de
alcanzar un máximo de tres años por encima de los US$ 86 en octubre,
registrando su mayor caída mensual en noviembre desde el inicio de la pandemia. a
las 10:10, los futuros del WTI suben 3,72% a US$ 68,66, mientras que los del Brent
suben 3,77% a US$ 71,85.



China: China está lista para cerrar la laguna jurídica que ha permitido a decenas
de empresas de China continental cotizar en los EEUU sin cotizar primero en el
país, de acuerdo a un informe de Bloomberg. La medida ha sido ampliamente
predicha, como una conclusión lógica inevitable a las preocupaciones relacionadas
con la seguridad señaladas por los reguladores en su represión contra los gigantes
tecnológicos del país a principios de año. Los reguladores de Beijing ya le han
pedido al gigante de transporte compartido Didi Global que se retire de la Bolsa
de Valores de Nueva York, habiendo desafiado su solicitud de pausar la cotización
mientras se completaba una revisión de seguridad. Bloomberg dijo que no está
claro si otras empresas se verían obligadas a retirarse de la cotización según las
regulaciones planificadas, que aún se están elaborando. Alibaba y muchos otros han
utilizado un vehículo llamado Entidad de Interés Variable, registrado fuera de
China, para cotizar en Nueva York en las últimas dos décadas.



Brasil: una encuesta de Reuters mostró que se espera que las acciones brasileras se
recuperen en 2022 de la fuerte caída de este año, puesto que los inversores buscan
activos que se encuentran muy castigados. Sin embargo, los inversores se mantienen
alerta ante una situación política incierta en el período previo a la votación
presidencial del país. El índice bursátil Bovespa ha bajado un 13,7% en lo que va

de año, encaminándose hacia la caída anual más profunda desde 2013, cuando Brasil
entraba en una grave crisis interna. El Bovespa cotiza a 102.741 puntos, cerca de su
nivel más bajo en 12 meses. Los mercados locales enfrentan una renovada oleada
de preocupaciones fiscales después de que el gobierno relajó su control sobre el
presupuesto en una medida vista como un sacrificio de austeridad para apuntalar las
menguantes posibilidades de reelección del presidente Jair Bolsonaro. Los temores
de una pandemia resurgente debido a la variante Omicron de COVID-19 también
pesan sobre los activos brasileños, al igual que las crecientes perspectivas de tasas de
interés más altas en Estados Unidos.

Japón: +0.41%
Petróleo WTI: +3.72%

China: +0.36%

Alemania: +1.85%

Brasil: +0.48%

F. S&P: +1.31%

Oro: +0.52%

Dollar Ind: 0.00%

Riesgo País: 1.898

F. Nasdaq: +1.45%

