Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$101.28
(+0.12%)

MEP: $203.17
(-0.63%)

CCL: $220.56
(+0.04%)

RI: 41.299 (13M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21:
$103.60 (0.04%)

DLR Ene22:
$108.81

DLR Nov22:
$158.00

Real: R$ 5.68
(+0.51%)

Mercado Local:


FMI: la comitiva del Ministerio de Economía y el Banco Central buscan presentar
durante la próxima semana un plan plurianual que incluirá los entendimientos
alcanzados con el Fondo Monetario Internacional. Desde el Palacio de Hacienda,
señalan que aún no hay una fecha exacta para el envío al Congreso del plan plurianual
y que dependerá de los avances que haya en las conversaciones durante las próximas
horas. La presentación del plan será el primer paso de una secuencia que incluirá la
firma por parte de Guzmán y Pesce de la carta de intención para el programa de
Facilidades Extendidas a 10 años. Guzmán busca plasmar una proyección de
crecimiento del 4%. Desde el Palacio de Hacienda, señalan que aún no hay una fecha
exacta para el envío al Congreso del plan plurianual y que dependerá de los avances
que haya en las conversaciones durante las próximas horas. A su vez, para financiar
el déficit fiscal, se esperan recibir US$ 5.000 millones netos de parte de
organismos multilaterales. Con esto, el Ministerio de Economía proyecta un
déficit del 3,3% del PBI para 2022, ayudado por un descongelamiento de tarifas
y una reducción en los subsidios.



Dólar: el Banco Central logró revertir la racha de los últimos días, comprando
US$ 5 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios, luego de haber vendido
más de US$ 200 millones en las dos ruedas anteriores. El dólar mayorista subió
12 centavos a $101,28, bajo la estricta regulación del BCRA. El ajuste del tipo de
cambio compensó los días de inactividad del fin de semana, pero marcó una suba
menor que la de la semana pasada. Los dólares financieros operaron con
movimientos acotados, con el CCL marcando una suba del 0,04% a $220,56,

destacando el poco volumen de operación si se lo mide con el bono AL30. En cuanto
al MEP, cerró con una caída del 0,63% a $203,17.



Precios congelados: el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio
Interior, modificó el listado original de productos con precios congelados que
rigen hasta el 7 de enero de 2022. Se redujo la cantidad de 1.432 a 1.300
productos, pero dentro de las modificaciones, se incluyeron productos de la canasta
navideña. Roberto Feletti, el responsable de la medida, había adelantado antes de su
oficialización que en el nuevo listado faltan “algunos productos que las empresas
decidieron discontinuar” y que varios de ellos fueron reemplazados por otros
“manteniendo calidad y precio”. Además, el Gobierno sigue trabajando sobre el
formato que tendrá el programa una vez que termine su primera fase, el
próximo 7 de enero. El objetivo es que el impulso del consumo interno que propicia
el Gobierno Nacional, uno de los fundamental más relevante del crecimiento de la
economía, no se dé en perjuicio de los ingresos de las y los trabajadores. Por otro
lado, Feletti analizó este lunes las distintas políticas antiinflacionarias y de
precios, a lo que acotó que “hay una preocupación del Gobierno para asegurar
el acceso a consumos básicos: alimentos y medicamentos. Esta es una política
que llegó para quedarse”.



Inversiones rusas: a medida que se lleva a cabo las negociaciones con el Fondo
Monetario Internacional, los ministros Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Matías
Kulfas recibirán hoy a los integrantes del Fondo Soberano de Inversión Directa
de Rusia y a empresas de ese país. La reunión busca acelerar la llegada de
inversiones para proyectos de gran escala, dentro de los que se encuentran
energía, transporte, agricultura, salud y turismo. En las últimas semanas había
trascendido que se iba a instrumentar un swap de monedas con Rusia con el fin de
fortalecer las reservas del BCRA, aunque desde el Gobierno desmintieron dicho
acuerdo, explicando que lo que se busca es potenciar inversiones.



Litio: la división de tecnología e investigación de la petrolera estatal YPF Y-TEC, junto
con el Ministerio de Ciencia y la Universidad Nacional de La Plata, acordaron un
plan de inversión de $500 millones para avanzar en la primera planta de baterías
de litio. Se trata de la instalación de la primera planta de desarrollo tecnológico de
celdas y baterías de litio.

Mercado Internacional:


Bolsas Mundiales: el apetito por el riesgo regresó a los mercados globales, en
medio de una mayor confianza en que la variante Omicron de Covid-19 no hará
retroceder la economía mundial e incluso puede acelerar el fin de la pandemia.
Los mercados europeos y asiáticos se recuperaron durante la noche, ya que los
inversores asimilaron los comentarios optimistas de Anthony Fauci durante el fin de
semana. Fauci había dicho que los informes iniciales sobre la relativa levedad de
la infección causada por Omicron eran "bastante alentadores", pero agregó la
advertencia de que aún era temprano. Los primeros indicios son que Omicron es más
transmisible que la variante Delta, pero es menos probable que cause una
enfermedad grave. GlaxoSmithKline (NYSE: GSK) dijo anteriormente que los ensayos
preclínicos adicionales de su fármaco antiviral experimental sotrovimab (desarrollado
conjuntamente con Vir Biotechnology (NASDAQ: VIR) han demostrado que sigue
siendo eficaz contra la variante, lo que refuerza las esperanzas de que otros
tratamientos existentes también puedan hacer frente a la cepa fuertemente mutada
de la enfermedad.



China: otro factor importante detrás del retorno del riesgo ha sido la relajación de
la política monetaria china, en la forma del recorte del índice de reservas de China
el lunes. Eso ha ido acompañado de especulaciones de que el gobierno pronto
revertirá sus restricciones a la producción de acero, que se impusieron en el verano
por motivos de contaminación. Los futuros del mineral de hierro subieron más del
6% en Dalian, ante la perspectiva de una mayor demanda del sector del acero.
Mientras tanto, los datos comerciales chinos de noviembre fueron más sólidos de
lo esperado tanto en el lado de las importaciones como de las exportaciones. Más
acero disponible y financiación más barata deberían ayudar al sector inmobiliario en
su actual crisis de deuda, incluso si las medidas llegan demasiado tarde para
algunos. China Evergrande no cumplió con sus obligaciones de pago el lunes y
nombró un comité de gestión de riesgos para hacer frente a lo que probablemente
será una reestructuración completa de su pila de deuda de 300.000 millones de
dólares. El desarrollador rival Kaisa tiene un bono de 400 millones de dólares que
vence el martes, pero los inversores ya han señalado que mostrarán tolerancia.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran bruscamente al alza
más adelante, en línea con el tono global de riesgo. A las 6:20 a.m. ET (1120 GMT), los
futuros del Dow Jones subían 364 puntos, o un 1,0%, mientras que los futuros del
S&P 500 subían un 1,3% y los futuros del Nasdaq 100 subían un 1,8%. Las acciones
que probablemente serán el centro de atención más adelante incluyen a Intel, que
ha confirmado planes para escindir su unidad Mobileye a mediados de 2022, una
medida que ayudará a fortalecer su balance a medida que se embarca en una costosa
expansión de la capacidad de fabricación.



EEUU – Rusia: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso,
Vladimir Putin, hablarán por teléfono más tarde en un esfuerzo por aliviar la tensión
en la frontera con Ucrania. Rusia ha concentrado más de 150.000 soldados en su
lado de la frontera y se queja cada vez más fuerte de los ataques ucranianos contra
las dos repúblicas separatistas en su este que han sido apoyadas por Rusia durante
los últimos siete años. Se informa que Biden acordó un conjunto de medidas
disuasorias con los aliados europeos de Estados Unidos para infligir un "daño
económico severo" a Rusia si invade. El nuevo gobierno alemán ha indicado que
aprobaría una línea más dura con el país en el futuro, dando mayor peso a las
preocupaciones del derecho internacional y los derechos humanos y menos a los
intereses comerciales alemanes en Rusia. Aún no está claro si eso resistirá la próxima
prueba de la Realpolitik .



Petróleo: los precios del petróleo crudo subieron a su nivel más alto en dos
semanas. Los temores de que el Covid-19, variante de Omicron, pueda paralizar la
incipiente recuperación de los viajes aéreos internacionales y desencadenar otras
medidas de salud pública que acaban con la demanda se han atenuado en los últimos
días, mientras que las conversaciones para reactivar el acuerdo respaldado por la
ONU con Irán y, en consecuencia, levantar las sanciones de Estados Unidos a sus
exportaciones de petróleo también se han esfumado en una etapa temprana. Los
futuros del crudo estadounidense subían un 3,1% a 71,65 dólares el barril,
mientras que los futuros del crudo Brent subían un 2,5% a 74,93 dólares el barril.
El gobierno de EE. UU. publica su perspectiva de energía a corto plazo, mientras
que el Instituto Americano del Petróleo publicará sus datos semanales de inventario
de petróleo.

Japón: +1.89%
Petróleo WTI: +2.85%

China: +0.16%

Alemania: +2.10%

Brasil: +1.14%

F. S&P: +1.27%

Oro: -0.19%

Dollar Ind: +0.23%

Riesgo País: 1.738

F. Nasdaq: -1.81%

