Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$103.00
(+0.27%)

MEP: $199.92
(+0.47%)

CCL: $209.44
(+3.00%)

RI: 39.596
(+96M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Ene22:
$106.45

DLR Feb22:
$110.84

DLR Nov22:
$151.50

Real: R$ 5.67
(-0.08%)

Mercado Local:


FMI: el Gobierno se encuentra en búsqueda de un consenso global para alcanzar
un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El miércoles se llevará a cabo la
presentación de las negociaciones frente a gobernadores, empresarios y
sindicalistas. Fuentes del Gobierno indicaron que se “conocerá la propuesta que está
negociando Argentina” junto con “las metas de emisión monetaria, el sendero
fiscal y la cantidad de reservas disponibles del Banco Central”. A su vez, se dio a
conocer que el acuerdo con el FMI tendría un acuerdo de precios y salarios.
También se aclaró que “el objetivo es lograr superávit en las cuentas públicas para
el pago de la deuda, pero sin comprometer la recuperación económica”. Las
trabas en la negociación, según comentan en fuentes oficiales, no estarían vinculadas
a las reformas estructurales que demanda un acuerdo de Facilidades Extendidas. En
este sentido el país está dispuesto a mejorar las condiciones para facilitar las
exportaciones como asimismo apuntar a una reforma del mercado de Capitales. Otro
de los puntos de la negociación con el FMI es que el organismo reconoce la
importancia de los acuerdos de precios para bajar la inflación.



Inflación: de acuerdo a distintos relevamientos privados, el Índice de Precios al
Consumidor se habría acelerado en diciembre, para ubicarse en torno a los 3,5%
y cerrar así el 2021 con una inflación del 49%. A su vez, estiman que la tendencia
de la alta inflación se mantendrá en los primeros meses del 2022. De hecho, de
acuerdo al último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el
Banco Central, las consultoras encuestadas proyectaron una inflación del 3,7% tanto
para enero como para febrero, y del 4% para marzo. Para el 2022, estiman una suba
del IPC del 52%. Dentro de los factores que impulsan la suba generalizada de

precios se encuentran el mayor ritmo de devaluación del dólar oficial, la suba de
tarifas y aumentos estacionales. Otro factor de la suba de precios es el aumento de
los alquileres de viviendas, que en 2021 finalizó por encima de la inflación, al haber
aumentado en promedio 52%.


Dólar: en la primera rueda del año, el dólar oficial subió 28 centavos a $103,
continuando la tendencia de estar fuertemente regulado por el BCRA. En una
rueda en donde se llegó a operar en $103,06, el BCRA habría finalizado el día con
compras de US$ 5 millones. En cuanto a los dólares financieros, el Contado Con
Liquidación mostró una corrección fuerte al alza, si se lo mide con los bonos
AL30, al ajustar con una ganancia del 3% a $209,44. La versión local o MEP
también acumuló subas, pero inferiores, de 0,47% a $199,92.



Economía: de acuerdo al último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Avellaneda, la economía argentina creció 10% en 2021, el
doble de lo pronosticado por las consultoras. El repunte de la economía se debe
principalmente por el crecimiento del sector manufacturero, pero, aun así,
mantienen las reservas en cuanto a las proyecciones para 2022 a raíz de la pandemia.
Sin embargo, la producción manufacturera se ubica 5,5% por encima de los
niveles de 2019. Por último, destacaron que "en los últimos doce meses el Índice de
Salarios del Total Registrado acumuló un aumento de 54,2%, mientras que el
Índice del Sector Privado Registrado se expandió un 52,8%, a su vez, la inflación
interanual en el mes de octubre alcanzó el 52,1%", entre otros indicadores
sociolaborales relevantes.



Bolsa local: el primer día de operaciones del año fue uno mixto para los activos
argentinos. La renta variable, en su mayoría, operó con subas, pero los bonos
argentinos finalizaron el día con saldo negativo, en especial aquellos emitidos bajo
legislación extranjera. De esta forma, el riesgo país subió 12 puntos, colocándose en
1.709 puntos básicos. El índice S&P Merval medido en pesos finalizó con una
ganancia de 2,49%, pero finalizó negativo si se lo mide en dólares CCL, puesto
que este último subió 3%. Los papeles de YPF fueron de los que más ganaron tanto
en Wall Street como en la bolsa porteña, en una jornada en la cual los precios del
petróleo crudo ascendieron ante la escasez de oferta y las esperanzas de una mayor
recuperación de la demanda en 2022. Los ADRs de la empresa líder en
hidrocarburos a nivel nacional subieron 6,4% en Nueva York. También se

destacaron los incrementos en Edenor (6,8%), Despegar (4,8%), Tenaris (4,4%) y
Corporación América (4%).

Mercado Internacional:


EEUU: registró más de 1 millón de casos nuevos de Covid-19 el lunes, superando
por distancia el récord anterior de cualquier país del mundo. Omicron, la nueva cepa
dominante de la enfermedad, parece causar una enfermedad menos grave que las
cepas anteriores: las hospitalizaciones todavía están alrededor de un 30% por
debajo del pico del año pasado, y en Sudáfrica, donde surgió por primera vez la
nueva variante, la ola de infecciones ha alcanzado su punto máximo sin sobrecargar
el servicio de salud del país. Aún así, el aumento a corto plazo de casos está
provocando un mayor ausentismo, especialmente en sectores de servicios como las
aerolíneas y la atención médica. Se cancelaron más de 4.000 vuelos durante el fin
de semana, más de la mitad de ellos en EE. UU. En el extranjero, la capital india de
Delhi volvió a imponer un toque de queda de fin de semana para detener el aumento
de casos.



Tecnología 5G - Aerolíneas: Verizon (NYSE: VZ) y AT&T (NYSE: T) acordaron
retrasar el lanzamiento de los servicios 5G durante dos semanas después de una
mayor presión de los reguladores de la aviación y las aerolíneas, pero dijeron que sus
servicios seguirían funcionando este mes. Los operadores tienen prisa por comenzar
a monetizar las inversiones que han hecho en espectro e infraestructura de red,
mientras que la Autoridad Federal de Aviación y las aerolíneas están preocupadas
por el riesgo para los sistemas de seguridad de las cabinas de vuelo en los
aeropuertos cercanos. Airlines 4 America, el grupo de presión de la industria,
había amenazado con cancelar miles de vuelos más, a menos que se abordaran sus
preocupaciones. Las acciones de las aerolíneas fueron ampliamente más altas
debido a las percepciones de que Omicron traerá un final acelerado a la
pandemia sin más perturbaciones económicas.



Wall Street: se espera que las acciones estadounidenses abran en nuevos máximos
históricos más adelante, con la confianza de que Omicron empujará a Estados
Unidos hacia la inmunidad colectiva más rápido, permitiendo que el repunte
económico continúe sin obstáculos. El sentimiento también se vio impulsado por

algunos titulares llamativos, incluidas las entregas récord de Tesla en el cuarto
trimestre y Apple con un valor de mercado de US$ 3 billones. Los futuros del Dow
Jones subían 132 puntos, o un 0,4%, mientras que los contratos de futuros del S&P
500 y Nasdaq 100 estaban en línea. En el mercado de bonos, los rendimientos de
los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se estaban consolidando en el 1,62%,
después de subir 13 puntos básicos en los primeros días de 2022, en medio de
temores de que la inflación se mantenga alta durante los próximos meses.



PMI: el Institute for Supply Management publicará su encuesta de fabricación
mensual y se espera que muestre un ligero enfriamiento en diciembre, tanto en
términos de actividad general como, lo que es más importante, en precios de insumos
y productos. El Departamento de Trabajo también publicará su Encuesta mensual
de vacantes y rotación laboral para noviembre, que mostrará si la caída de octubre
en la llamada 'tasa de abandono' fue solo un problema o el comienzo de algo más
parecido a una tendencia. Los datos económicos de todo el mundo durante la
noche fueron en general alentadores, con el PMI manufacturero de Caixin de
China superando las expectativas de alcanzar su nivel más alto desde junio. En la zona
euro, los datos de inflación franceses respaldaron la opinión del Banco Central
Europeo de que la inflación está cerca de alcanzar su punto máximo, mientras que el
desempleo en Alemania cayó más de lo esperado en diciembre. Las ventas
minoristas alemanas de noviembre fueron débiles, pero no tan débiles como se
pensaba.



Petróleo: se espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus
aliados sigan adelante con otro aumento de 400.000 barriles por día en las cuotas
de producción a partir de febrero, cuando se reúnan más tarde en Viena. Si los países
de la OPEP, en particular los de África y América Latina, podrán realmente cumplir
con esas cuotas de producción, es otra cuestión. El bloque ha incumplido sus
objetivos de producción durante los últimos tres meses, debido en gran parte a
que la subinversión pasada se ha puesto al día con las compañías petroleras estatales.
En otros lugares, China recortó sustancialmente las cuotas de exportación para
sus refinerías en una medida que sugiere que las autoridades están dispuestas a
controlar los precios internos. Los futuros del crudo estadounidense subieron un
0,3% a US$ 76,31 barril, mientras que los futuros de Brent subieron un 0,3% a US$
79,19 el barril.

Japón: +1.77%
Petróleo WTI: +0.97%

China: -0.20%

Alemania: +1.00%

Brasil: -0.30%

F. S&P: +0.32%

Oro: +0.22%

Dollar Ind: +0.20%

Riesgo País: 1.710

F. Nasdaq: +0.17%

