Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$103.77
(+0.09%)

MEP: $201.94
(-0.60%)

CCL: $208.95 (1.66%)

RI: 39.204
(+5M)

Leliqs: 40.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Ene22:
$105.53

DLR Feb22:
$109.52

DLR Nov22:
$152.90

Real: R$ 5.54
(+0.27%)

Mercado Local:


Inflación: se conoció la inflación de diciembre de 2021, la que de acuerdo al INDEC,
se aceleró a 3,8%, acumulando así 50,9% en el año. Con esta suba de precios, la
de 2021 fue la segunda mayor inflación en 30 años, luego de la de 2019 y acumula
17 años consecutivos de inflación por sobre el 10%. Los principales impulsores de
la suba de los precios fueron los sectores de transporte (2,2% en noviembre vs. 4,9%
en diciembre), alimentos y bebidas (2,1% vs. 4,3%) y productos estacionales (0,5%
vs. 3,7%). En cuanto a los alimentos, el principal factor de la suba es el aumento del
precio de la carne. Vale recordar que en el último trimestre del año pasado la
Secretaría de Comercio Interior determinó el congelamiento de los precios en
medicamentos y más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero.
Esto contribuyó a la desaceleración de la inflación en noviembre (2,5%), pero tuvo un
efecto menor en la dinámica de diciembre. Cabe destacar que la inflación núcleo,
que no tiene en cuenta productos regulados o estacionales, se ubicó por encima
del IPC, con una suba del 4,4%. Luego de publicado el IPC, el presidente Alberto
Fernández, se pronunció sobre la inflación al poner en marcha una nueva etapa del
programa Precios Cuidados, y destacó que “tuvimos una inflación más baja que el
diciembre del año anterior”, enfatizando así “esta senda descendente”.



Ingresos: de acuerdo con un estudio de la consultora EcoGo, los ingresos de las
familias continúan por debajo de los niveles previos a la pandemia,
aproximadamente un 4% por debajo del 2019. En 2021, los ingresos de las familias
cayeron 0,6% con respecto al 2020. En tanto, en la comparación entre el 2021 y el
2019, último año sin pandemia, la caída es mayor: 4,2%. Los salarios cayeron 6,6% (4,8% los registrados privados, -12,3% los registrados informales, -6,3% los públicos y
-12,7% los cuenta propistas). En tanto, las jubilaciones cayeron 3,7% en 2021 contra
el acumulado de 2019. La caída en los ingresos se da a pesar de la reactivación del
PBI, que en 2021 recuperó toda la caída de la pandemia.



Dólar: continúa reforzándose el cambio de tendencia del dólar oficial luego de
las elecciones, con un dólar acelerando su velocidad de depreciación, uno de los
requisitos del FMI. Durante gran parte de 2021, el dólar se mantuvo con un ritmo de
depreciación del 1% mensual, cuando ahora ya supera esa marca. El oficial, regulado
por el BCRA, subió 9 centavos a $103,77 el jueves, mientras que esta semana ya
acumula una suba de 49 centavos, encaminándose a un alza mensual superior al
2%, algo que no ocurre desde marzo de 2021. En cuanto a las intervenciones del
BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambios, ayer finalizaron neutras y acumula
compras en enero por más de US$ 200 millones. Cabe resaltar que las reservas brutas
acumulan una caída en lo que va del año de US$ 310 millones, a raíz de los pagos de
deuda con bonistas privados. De acuerdo con un estudio de la consultora Equilibra,
las reservas netas actuales del BCRA no alcanzan para cubrir un mes de
importaciones, lo que también indica que no son suficientes para enfrentar los
vencimientos con el FMI y el Club de París. Los dólares bursátiles continúan
cediendo terreno, con el MEP cayendo 0,60% a $201,94, mientras que el CCL, sin
marcar operaciones si se lo mide con el AL30, cayó 1,66% a $208,95.



Bolsa local: a raíz de la incertidumbre generada por la falta de acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional, sumado al efecto negativo que tuvo la publicación
del dato de inflación de diciembre, la bolsa local cedió gran parte de las
ganancias en la renta variable e incrementó las caídas en la renta fija. El índice S&P
Merval anotó una suba de 0,3%, impulsada por YPF, Aluar y Banco BBVA, mientras
que las principales bajas se dieron por transportadora de Gas del Sur, Telecom y
Ternium. Los ADRs en la plaza de Wall Street operaron también mixtos, con
Globant, Mercado Libre y Ternium liderando las caídas. En cuanto a la renta fija,
continúan las caídas, con los títulos en dólares cayendo hasta 3,3% como es el
caso del GD35D. Estas caídas en los bonos llevaron al riesgo país a 1.863 unidades,
siendo así la marca más alta desde el 30 de noviembre del año pasado.

Mercado Internacional:


Actividad mundial: las cifras de ventas minoristas de EE. UU. para el mes de
diciembre se publicarán hoy y se espera que hayan bajado un 0,1 % en términos
desestacionalizados en el mes, un final moderado para un año volatil. Se espera que
las ventas minoristas básicas hayan subido un 0,2%, un quinto aumento mensual
consecutivo, a pesar de las señales de que los consumidores han agotado los ahorros
que acumularon el año pasado. En otros lugares durante la noche, hubo señales de
que el auge masivo en el comercio de mercancías de China se estaba enfriando
a finales de año. El crecimiento de las exportaciones se desaceleró al 20,9% en
el año, mientras que el crecimiento de las importaciones se desaceleró de más
del 30% a menos del 20%. Aun así, el superávit comercial de $ 676 mil millones
del país el año pasado fue un nuevo récord y una poderosa ilustración de cuánta
demanda de consumo fue creada por el estímulo del gobierno más al oeste..



Resultados bancarios: JPMorgan Chase & Co informó el viernes una caída del
14% en las ganancias del cuarto trimestre, pero superó las estimaciones de los
analistas, ayudado por un desempeño estelar en su unidad de banca de inversión que
compensó una desaceleración en su brazo comercial. El prestamista más grande del
país, cuyas fortunas a menudo se ven como un barómetro de la salud de la
economía de EE. UU., registró un aumento del 28% en los ingresos de la banca
de inversión, mientras que los ingresos comerciales generales cayeron un 13%.
Se han beneficiado de un mayor gasto de los consumidores, mientras que sus brazos

comerciales se beneficiaron de la volatilidad excepcional en los mercados financieros
el año pasado. Por otro lado, Wells Fargo & Co superó el viernes las estimaciones
de los analistas para las ganancias del cuarto trimestre, ya que un repunte en el
crecimiento económico de EE. UU. alentó a más clientes a tomar préstamos y el banco
mantuvo un control estricto sobre los costos. El banco informó un aumento del 5%
en los préstamos en la segunda mitad después de que los programas de estímulo
del gobierno mantuvieran la demanda baja a principios de año. Las acciones de
Wells Fargo (NYSE:WFC) subieron un 2,2% a $57,26 en operaciones previas a la
comercialización.


Petróleo: los precios del crudo subieron a nuevos máximos de dos meses durante
la noche después de los datos comerciales de China, en un contexto de
preocupaciones persistentes sobre la capacidad del sector petrolero mundial
para producir el petróleo que un mundo en recuperación necesitará este año. A
las 6:30 a. m., hora del este, los futuros subieron a $83,00 el barril, mientras que el
Brent a $85,44 el barril. El recuento de plataformas de perforación de Baker Hughes y
los datos de posicionamiento de la CFTC completan la semana posterior.



Mandato de vacunación: La Corte Suprema de EEUU bloqueó el jueves el
mandato de vacunación o prueba de COVID-19 del presidente Joe Biden para
las grandes empresas, una política que los jueces consideraron una imposición
inapropiada en la vida y la salud de muchos estadounidenses, al tiempo que aprobó
un requisito federal de vacunación por separado para la atención médica. Biden
expresó su decepción con la decisión del tribunal de mayoría conservadora de
detener la regla de su administración que exige vacunas o pruebas semanales
de COVID-19 para los empleados de empresas con al menos 100 empleados.
Biden dijo que ahora depende de los estados y los empleadores decidir si requieren
que los trabajadores "tomen el paso simple y efectivo de vacunarse".

Japón: -1,28%
Petróleo WTI: +0,38%

China: -0,96%

Alemania: -1,09%

Brasil: +0,16%

F. S&P: -0,7%

Oro: -0,12%

Dollar Ind: +0,03%

Riesgo País: 1.863

F. Nasdaq: -0,91%

