Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$102.13
(+0.08%)

MEP: $201.61
(+0.60%)

CCL: $205.49 (- RI: 41.106 (0.28%)
11M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21:
$102.97 (0.10%)

DLR Ene22:
$107.52

Real: R$ 5.74
(+0.04%)

DLR Nov22:
$153.35

Mercado Local:


FMI: mañana el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional tratará la
“evaluación ex post” elaborada por el staff técnico sobre el programa Stand By
que le otorgó al país en 2018. Esta mochila, que constituye el mayor condicionante
para la economía argentina de las próximas décadas y cuya refinanciación está hoy
en negociación, fue el préstamo más grande en la historia del organismo: primero se
firmó por US$ 50.000 millones, luego se amplió a US$ 57.000 millones y finalmente
se alcanzaron a desembolsar US$ 44.867 millones. Ese mismo día el Ejecutivo actual
le pagará a la entidad multilateral algo más de US$ 1.850 millones correspondientes
al segundo vencimiento de capital de aquel Stand By.



Merval: el S&P Merval cedió y los ADR tiraron a la baja hasta casi 6%. Además, el
dólar blue se mantuvo estable en los $200. Este lunes el S&P Merval tuvo una caída
de 1,6% hasta las 81.908 unidades. Retrocedieron mayormente Ternium (-4,1%),
Holcim (-3,5%) y Banco Macro (-2,5%). A contramano, aumentaron Cablevisión
Holding (2,4%), Transportadora Gas del Norte (1,8%) y Pampa Energía (1,4%). En tanto
el riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de
rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo,
subió 1,7% hasta los 1.749 puntos. Por su parte, los bonos en dólares del canje de
deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar
AL35D (-2,8%), el Bonar GD46D (-2%) y el Bonar AE38D (-1,9%).



BCRA: el Banco Central afirmó hoy que está investigando el accionar de empresas
que captan depósitos y ofrecen rentabilidades a través de operaciones con
criptoactivos y criptomonedas que “no resultan compatibles con parámetros

razonables en operaciones financieras”. En ese marco, advirtió a las personas
ahorristas de los riesgos de invertir a través de estas plataformas que no tienen
activos subyacentes que permitan evaluar el riesgo de la inversión. “En esta
oportunidad, se detectaron campañas de publicidad en algunas provincias, como La
Rioja y Catamarca, tendientes a captar inversores con esquemas poco transparentes
de administración de los activos”, detalló el BCRA. Y añadió que dispuso “intimar a las
empresas que se ofrecen a través de plataformas web a no realizar operaciones de
intermediación financiera y analiza si corresponde la denuncia penal por la
presunción de una maniobra de estafa asimilable a los esquemas Ponzi”.

Mercado Internacional:


Omicron: esta cepa del Covid-19 ya es la dominante en EEUU, y se está propagando
rápidamente de acuerdo a las estimaciones de los Centros para el Control de
Enfermedades. Este organismo estimó que Omicron representó más del 70% de los
casos nuevos de esta semana, frente al 11% de la semana anterior. Si bien no se
observa un aumento correspondiente en las admisiones hospitalarias, la rápida
propagación ya está teniendo un efecto en los sectores minorista y hotelero,
además de forzar un aumento más amplio del ausentismo debido al autoaislamiento.
El presidente de EEUU, Joe Biden, hablará durante el día sobre el tema de la pandemia,
pero no se espera que anuncie nuevas restricciones a la movilidad. lo que si se
anunciará es el reparto de 500 millones de tests para controlar la propagación. En
Europa, varios países se encuentran considerando nuevas medidas de restricción
frente a la temporada de fiestas.



Energía – Europa: la crisis energética de Europa dio un giro inesperado al agotarse
el suministro de gas ruso a través de un gasoducto clave. Los precios de la
energía mostraron fuertes aumentos, con subas sustanciales en Alemania y en los
Países Bajos, en este último, el precio de la energía es aproximadamente 12 veces más
que el de EEUU. La baja producción de energías renovables también está forzando
servicios públicos para quemar más gas para generar energía, drenando el
almacenamiento que ya está muy por debajo de los niveles habituales para esta época
del año. El enfrentamiento entre Rusia y la UE y Estados Unidos sobre Ucrania
continúa eclipsando los eventos, con un estimado de 175.000 tropas rusas
concentradas en la frontera con Ucrania.



EEUU: el proyecto Build Back Better impulsado por el presidente Joe Biden ha
sido suspendido hasta el año próximo, de acuerdo a las declaraciones del líder de
la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Schumer dijo en una carta a otros legisladores
demócratas que la brecha entre las demandas del senador de Virginia Occidental Joe
Manchin y el resto del caucus era demasiado grande para salvarla antes de fin de año.
Manchin se había opuesto en particular a la expansión de los créditos fiscales
por hijos previstos en el proyecto de ley, según varios informes, y ha argumentado
que el financiamiento para los programas propuestos no era lo suficientemente sólido
como para evitar grandes aumentos en el déficit presupuestario en el futuro. El
mercado no se tomó mal este traspiés, puesto que Biden como Manchin se
encuentran negociando el endeudamiento, la emisión monetaria y la inflación
que esto conlleva.



Wall Street: los futuros de los índices bursátiles de EEUU operan positivos el
martes, rebotando luego de las pérdidas de la sesión anterior, que fueron impulsadas
por los renovados temores por el efecto en la economía de la variante Omicron y el
fracasi del proyecto de ley de gasto social de casi US$ 2 billones de Joe Biden. El lunes,
el Dow Jones se desplomó 1,2%, el S&P 500 1,1% y el Nasdaq, con fuerte presencia
de empresas tecnológicas, cayó un 1,2%. A las 10 de la mañana, los futuros del Dow
Jones operan con subas del 0,87%, los del S&P suben 1% y los del Nasdaq,
1,21%. También contribuyeron a la confianza las cifras sólidas del sector empresarial.
Se observa que las acciones de Nike subieron antes de la apertura después de que
las ventas de sus zapatos y ropa en América del Norte, el mercado más grande de la
compañía, aumentaron un 12% interanual, compensando una caída del 20% en las
ventas en China. Sin embargo, los proveedores de la empresa en Vietnam siguen
produciendo alrededor de un 20% por debajo de sus niveles prepandémicos.



Turquía: la lira turca se disparó desde mínimos históricos en las primeras
operaciones del martes, después de que el presidente de dicho país, Tayyip Erdogan,
propusiera medidas para proteger los ahorros en moneda local. Erdogan presentó
una serie de pasos a última hora del lunes que, según dijo, aliviarán la carga de una
moneda debilitada sobre los turcos y los alentarán a mantener liras en lugar de
dólares. Las subas registradas fueron de hasta 25%, pero, aun así, la moneda ha
perdido un 44% de su valor frente al dólar este año.



Petróleo: los precios del crudo se recuperaron el martes después de una fuerte
caída en la sesión anterior a medida que mejoró el apetito al riesgo de los
inversores. Sin embargo, el mercado se mantiene cauteloso en medio de la rápida
propagación de la variante de coronavirus Omicron. A las 10 de la mañana, los
futuros del WTI operan con subas de 1,47% a US$ 69,59, mientras que los del
Brent suben 1,24% a US$ 72,41.

Japón: +2.08%
Petróleo WTI: +1.47%

China: +0.88%

Alemania: +1.13%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +1.00%

Oro: +0.25%

Dollar Ind: -0.17%

Riesgo País: 1.749

F. Nasdaq: +1.21%

