Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$103.51
(+0.23%)

MEP: $202.78
(-0.50%)

CCL: $213.97 (0.1%)

RI: 39.171
(+50M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Ene22:
$105.88

DLR Feb22:
$110.18

DLR Nov22:
$153.00

Real: R$ 5.65 (0.19%)

Mercado Local:


FMI: ya asumió el nuevo director gerente para el Hemisferio Occidental del
Fondo Monetario Internacional. Ilan Goldfajn es un economista fiscalista ortodoxo y
quiere atender el problema de las negociaciones con la Argentina, que en este
momento se mantienen estancadas. Goldfajn tomará las riendas de las
negociaciones, con el fin de tener una carta de intención firmada lo antes posible. El
nuevo director gerente es un defensor de la utilización de instrumentos como tasas
de interés o restricciones monetarias para cumplir metas, junto con una transparencia
total al público y mercados en la comunicación de los planes, objetivos y resoluciones
de las autoridades monetarias. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que
“el sendero fiscal es el punto en el que hoy no hay acuerdo” y que busca alcanzar
el equilibrio fiscal en 2027, mientras que el FMI quiere que se llegue en 2024.



Financiamiento: mañana se llevará la primera licitación de deuda en pesos del
año, en la que se buscará conseguir al menos $65.000 millones, a través de cuatro
títulos con vencimiento en este año. El primero de los instrumentos es una letra de
liquidez (Lelite, enfocada a los FCIs), luego dos letras a descuento y la última una letra
indexada a la inflación. El Gobierno cerró 2021 con un financiamiento neto en
moneda local de $746.042 millones, equivalente a cerca del 1,7% del PBI.
Además, representó un roll-over 122% en comparación con los vencimientos del
período. De acuerdo a lo planteado por el equipo económico de Martín Guzmán, la
idea es aumentar la posición del déficit fiscal financiado con nuevo
endeudamiento en el mercado local. Este año, los vencimientos ascienden a $4,2
billones, de acuerdo a las fuentes oficiales. La otra fuente de financiamiento con la
que cuenta el Ministerio de Economía es a través de los préstamos multilaterales,

aunque esta parte se encuentra parcialmente supeditada al acuerdo con el FMI. Lo
que busca Guzmán es reducir la asistencia del BCRA al fisco al 1,8% del PBI para
2022, que es menos de la mitad de 2021, que fue superior al 4%.



Dólar: el BCRA acumuló su sexta suba consecutiva con saldo positivo de
intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios. La entidad compró US$
75 millones, con lo que ya acumula compras por US$ 180 millones en lo que va
del mes. La autoridad monetaria vendió US$ 460 millones en diciembre, aunque cerró
el 2021 con compras por US$ 5.000 millones. En cuanto al dólar oficial, cerró con
una suba de 23 centavos, a $103,51, con una suba menor a la de la semana pasada,
aunque mayor que la devaluación de la última parte del año pasado. De acuerdo con
la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro aportó US$ 600 millones, impulsada por
una buena cosecha de trigo sumado a los altos precios internacionales de los
commodities. Las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario indican que
enero el campo liquidaría alrededor de US$ 3.400 millones, en febrero US$ 2.550
millones y marzo poco más de US$ 3.000 millones. Lo que representa casi US$ 1.500
millones más que en los primeros tres meses del año 2021 y US$ 3.500 millones más
que el promedio de los últimos cinco años. En cuanto a los dólares financieros,
operaron con fuerte volatilidad, con el CCL cayendo 0,1% a $213,97 y el MEP
cediendo 0,5% a $202,78, si se lo mide con los bonos AL30.



Mercado local: los bonos locales continúan cediendo terreno, luego de haber
caído hasta 8% en la primera semana del año. Estas caídas son impulsadas por las
tensiones generadas por la falta de acuerdo del país con el FMI. Los títulos
denominados en dólares llegaron a caer hasta 3,7%, con lo que el Riesgo País subió
1,1% hasta 1.821 puntos básicos, ubicándose en máximos desde el primero de
diciembre. En cuanto a la renta variable, también operó en su mayoría con
pérdidas si se analizan los ADRs en la plaza de Nueva York.

Mercado Internacional:


FED: con los mercados globales cambiando las perspectivas sobre la política de
la Reserva Federal, se prestará mucha atención a las respuestas del presidente
de la FED, Jerome Powell, a las preguntas del Comité Bancario del Senado hoy. Si

bien la audiencia trata sobre su reconfirmación como presidente, todos los oídos
estarán atentos a sus comentarios, ya que el banco central está listo para su giro
más brusco hacia el endurecimiento de la política monetaria en décadas. En sus
comentarios preparados, Powell dijo que la Fed evitará que se arraigue una mayor
inflación, sin mencionar ninguna acción política específica.


Omicrón: China encerró a 5 millones de personas que vivían en la ciudad de
Anyang después de que se reportaron dos casos de omicron allí. Según los
informes, Hong Kong prohibirá el tránsito de pasajeros de países designados de alto
riesgo a través de su aeropuerto. En España, el presidente del Gobierno convocó a
un debate para considerar que el covid es endémico, lo que significa que se
controlaría más como una gripe. Mientras tanto, el primer ministro del Reino Unido,
Boris Johnson, enfrenta llamados de la oposición para que renuncie a medida
que surgen acusaciones sobre una fiesta que infringió las reglas en su residencia
oficial. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU
desaconsejaron viajar a Canadá, mientras que una ola récord de cierres de
escuelas en EEUU parece estar a punto de disminuir. Pfizer Inc. está desarrollando
una vacuna híbrida que combina su inyección original con una formulación que
protege contra la variante Omicron.



Oportunidad: a pesar del comienzo de año lejos de ser estelar para muchos
activos financieros, con acciones, bonos y criptomonedas bajo presión, los
analistas ven algunas oportunidades. Los estrategas de Goldman Sachs Group Inc.
a UBS Global Wealth Management siguen optimistas sobre las acciones y dicen que
las acciones pueden soportar tasas de interés más altas. Hay un sentimiento
similar en JPMorgan Chase & Co., donde Marko Kolanovic dijo en una nota a los
clientes que el retroceso en los activos de riesgo es "posiblemente exagerado".
El optimismo es particularmente alto para las acciones europeas, ya que las políticas
de los bancos centrales parecen estar destinadas a ir a contramano de su par
norteamericano este año.



Mercados: en la renta variable global hoy hay algunos signos de ese optimismo
con el inicio volátil de la semana calmándose. Anoche, el índice MSCI Asia Pacific cayó
un 0,1 %, mientras que el índice Topix de Japón cerró su primera sesión de
negociación de la semana con una caída del 0,4 %. En Europa, el índice Stoxx 600
había ganado un 1,1 % a las 5:50 a. m., hora del este, con todos los sectores de la
industria al alza. Los futuros del S&P 500 apuntaban a mucho verde en la apertura, el
rendimiento del Tesoro a 10 años estaba en 1,753%, el petróleo subía a 79,40

dólares el barril y el oro subía. La rueda de ayer, que había realizado bajas
pronunciadas logró revertir buena parte del trayecto para finalizar en menos de
medio punto negativo el Dow y mientras que el S&P500 y el Nasdaq en valores
neutros. Los precios del petróleo crudo subieron mientras el mercado seguía
analizando los problemas de una caída a corto plazo de la demanda debido a
Omicron y centrándose en los problemas que enfrentan los principales productores
más adelante en el año, cuando se espera que la demanda se recupere con más
fuerza. Sobre la tarde el Instituto Americano del Petróleo publicará su estimación
semanal de las existencias de crudo y destilados de EEUU, mientras que la
Administración de Información de Energía publicará su Perspectiva de energía a
corto plazo.

Japón: -0,90%
Petróleo WTI: +0,97%

China: -0,73%

Alemania: +1,09%

Brasil: +0,04%

F. S&P: +0,13%

Oro: +0,35%

Dollar Ind: -0,03%

Riesgo País: 1.819

F. Nasdaq: -0,34%

