Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$103.09
(+0.09%)

MEP: $198.59
(-0.67%)

CCL: $206.47 (1.42%)

RI: 39.574 (22M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Ene22:
$106.08

DLR Feb22:
$110.25

DLR Nov22:
$151.10

Real: R$ 5.67
(+0.01%)

Mercado Local:


FMI: para hoy a las 17 está prevista la convocatoria para la reunión del Ministro
de Economía, Martín Guzmán y los Gobernadores de todas las provincias, con el
fin de presentar el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario
Internacional. más adelante se convocará a otra reunión a dirigentes empresariales
y sindicales. Por lo que se pudo saber, no todos los Gobernadores asistirán, pero
enviarán delegados. Uno de los factores que se planteará es el de un acuerdo de
precios, como uno de los pilares del “plan plurianual” que pide el fondo.



Precios Cuidados: el Gobierno busca tener listo para el viernes el acuerdo de Precios
Cuidados, en el cual se incluirán más de 1.300 productos de la canasta básica. En
este nuevo acuerdo, se contemplan revisiones de precios mensuales o
trimestrales y con una pauta de subas del 6% trimestral o del 2% mensual,
dependiendo del tipo de producto. El viernes vence el actual programa de precios
cuidados. De acuerdo a lo que indicó el ministro de Economía, este acuerdo de
precios cuidados representa “un capítulo del acuerdo con el FMI que está avanzado,
pero aún no lo hemos podido cerrar” sincero Guzmán. Su aspiración, es poder
enviarlo al Congreso “lo antes posible” pero evitó mencionar las metas
macroeconómicas que se están discutiendo con el staff del Fondo. Uno de los
temas que más alertan al Gobierno es el aumento de precios de los alimentos, que
con algunas consultoras indicando aumentos promedio del 4% en diciembre.



Tarifas: las empresas distribuidoras y transportistas de gas elevaron un pedido
al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) un pedido de aumento de tarifas de
entre 70% y 120%. Estos aumentos impactarían en aumentos promedio del 30% a

los consumidores. Este reclamo se aleja de la pauta oficial, ya que el Gobierno
avisó que habilitará incrementos de hasta 20% este año para la gran mayoría de
los usuarios. Las empresas transportadoras de gas mantienen sus tarifas congeladas
desde 2019, a diferencia de las distribuidoras, que recibieron una actualización del
25% el año pasado.


Dólar: el BCRA continúa la tendencia de compras bajas en el MULC en las primeras
ruedas del año, al alzarse el martes con US$ 1 millón y acumular US$ 6 millones en
las primeras dos ruedas del año. El dólar mayorista mostró un ritmo de devaluación
mayor al acumulado en las últimas ruedas, con una devaluación del 31,89% anual
al subir 9 centavos a $103,09. La rueda del martes hubo poco volumen de operación,
comparado con lo que fue diciembre. En cuanto a los dólares bursátiles, mostraron
retrocesos luego de los saltos marcados en el primer día hábil del año. El MEP cayó
0,67% a $198,59, mientras que el CCL cayó 1,42% a $206,47, pero aún por encima
de lo que cerró en 2021.



Bolsa local: el martes tanto la renta fija local como la renta variable retrocedieron,
a raíz de la cautela de los inversores ante la reunión del Ministro Guzmán para
presentar adelantos en la negociación con el FMI. En este contexto, el Riesgo País
tocó máximos de seis jornadas, al subir 30 unidades hasta los 1.731 puntos
básicos. Esta suba del diferencial de rendimiento de los bonos se debe a que la renta
fija argentina en moneda extranjera ajustó con caídas de hasta 2,1%, también
perjudicados por el aumento de las tasas de interés de los bonos de EEUU. La renta
variable tuvo una rueda volátil, comenzando positiva, en concordancia con las bolsas
de Nueva York, para luego comenzar con leves pérdidas y ajustar con una caída del
0,3% para el índice S&P Merval. En Wall Street, los papeles de empresas locales
(ADRs) también sufrieron mayoría de pérdidas en esta rueda, las cuales fueron
encabezadas por Globant (-7,4%) y Mercado Libre (-6,9%).



Coronavirus: en Argentina los contagios de coronavirus casi duplicaron el día
anterior. Con 81.210 nuevos casos confirmados, se marca una cifra récord desde
inicio de la pandemia. Sin embargo, el número de fallecidos y de ocupación de
unidades de terapia intensiva continúan por debajo del promedio. Una cifra que alerta
al Gobierno es la tasa de positividad de los testeos, que supera el 50%.

Mercado Internacional:


EEUU: el segundo de los grandes lanzamientos del mercado laboral de la semana se
produce a hoy cuando el procesador de nóminas ADP publica su estimación de
cuántos puestos de trabajo se crearon en el sector privado en el mes hasta
mediados de diciembre. Los analistas esperan una ganancia de 400.000 puestos
de trabajo, lo que sería una clara desaceleración de los 534.000 registrados en
noviembre y la más baja en cuatro meses, pero sigue siendo un mes razonablemente
fuerte en una comparación histórica a más largo plazo. Los datos llegan un día
después de que la encuesta mensual de ISM indicara que la dinámica de
contratación en la fabricación sigue siendo fuerte, mientras que la encuesta JOLTS del
Departamento de Trabajo mostró que las vacantes continúan cerca de niveles récord,
lo que incita a más y más personas a renunciar a sus trabajos en busca de una mejor
paga. Las actualizaciones del mercado laboral continúan con los datos de
solicitudes de desempleo el jueves y el informe oficial del mercado laboral el
viernes.



Omicron: la dimensión china del riesgo de Omicron quedó en evidencia durante la
noche cuando Hong Kong suspendió las comidas en restaurantes y cerró sus
aeropuertos a las llegadas de América del Norte, Australia, el Reino Unido e
India. Las tasas de casos en Hong Kong han aumentado rápidamente y se sienten
incómodas con la política de tolerancia cero de China continental para Covid-19, que
ya ha forzado una serie de cierres locales en las últimas semanas. Una ciudad de más
de 1 millón de habitantes fue bloqueada a principios de semana debido a solo tres
casos de Omicron, todos ellos asintomáticos. Por otra parte, el ministro de Salud de
Alemania dijo que parece inevitable restringir más la actividad, un día después
de que Francia y el Reino Unido decidieran tratar de superar la actual ola de
infecciones sin más cierres de empresas. Mientras tanto, las aerolíneas
estadounidenses cancelaron otros 1.000 vuelos el martes.



Wall Street: las acciones estadounidenses se abrirán planas más tarde,
consolidándose después de que el rally inicial al comienzo de la semana se topara
con un fuerte viento en contra del mercado de bonos. Las tasas de interés más
altas a largo plazo, impulsadas por los temores de la inflación y la reacción de la
Reserva Federal, llevaron el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a
10 años hasta un 1,68% el martes, su nivel más alto en cinco semanas. También se
está consolidando alrededor del nivel del 1,65% en la sesión nocturna. Los futuros de

Dow Jones estaban planos, mientras que los futuros del S&P 500 caían un 0,1% y los
futuros del Nasdaq 100 bajaban un 0,4%, lo que sigue reflejando la mayor presión
sobre la 'tecnología sin beneficios' y otras apuestas de larga duración cuyas
valoraciones son sensible a tasas de descuento más altas. Las acciones que
probablemente serán el centro de atención más adelante incluyen a General Motors
(NYSE: GM), cuya pérdida de liderazgo en el mercado frente a Toyota en los EE. UU.
proporcionó un fuerte contraste con el aumento en el precio de las acciones de su
rival Ford el martes. También en el centro de atención estará Beyond Meat (NASDAQ:
BYND), después de un anuncio de que KFC probará sus productos.


Petróleo: una ola de protestas contra la camarilla gobernante sacudió al ex país
soviético de Kazajstán en respuesta al aumento de los precios de los alimentos y
la energía. Los manifestantes irrumpieron en la oficina del alcalde en la ciudad más
grande del país, Almaty, no apaciguados por la decisión del martes del presidente
Kassym-Jomart Tokayev, el sucesor elegido a dedo del gobernante Nursultan
Nazarbayev, de despedir al gobierno y volver a introducir un límite en los precios
del combustible. Los precios del petróleo crudo, la mayor exportación de
Kazajstán, se desviaron lateralmente en la sesión de la noche después de un informe
mixto sobre los inventarios estadounidenses del American Petroleum Institute.
Los datos del gobierno vencen a las 10:30 a.m. como de costumbre.



Bitcoin: podría alcanzar los US$ 100.000 en los próximos cinco años, según
analistas de Goldman Sachs. Sin embargo, en una nota a los clientes, dicen que tal
desarrollo depende de que quite participación de mercado del oro en el universo de
activos de refugio seguro. Bitcoin y otras criptomonedas han sido tradicionalmente
consideradas por sus partidarios como una cobertura contra la devaluación, a veces
constante, a veces abrupta, de las monedas fiduciarias como el dólar. Pero durante la
mayor parte de los últimos años se han negociado como activos de impulso, cada
vez más correlacionados con otros activos de riesgo. Bitcoin bajó un 0,6% a $
46,389, hacia el extremo inferior de su rango durante el último mes.

Japón: +0.10%
Petróleo WTI: +0.97%

China: -1.02%

Alemania: +0.71%

Brasil: -0.74%

F. S&P: -0.08%

Oro: +0.67%

Dollar Ind: -0.28%

Riesgo País: 1.739

F. Nasdaq: -0.46%

