Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$102.62
(+0.08%)

MEP: $194.50
(-0.61%)

CCL: $203.62 (1.01%)

RI: 39.182
(+9M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DLR Dic21:
$102.72

DLR Ene22:
$107.01

DLR Nov22:
$154.70

Real: R$ 5.65
(+0.44%)

Mercado Local:


Dólar: este martes, el tipo de cambio oficial ganó ocho centavos, a $102,62 para
la venta en la plaza interbancaria. En 2021 la suba del dólar regulado por el Banco
Central alcanza el 21,9%. En el segmento de contado (spot) se operaron escasos
USD 231,9 millones, en una rueda en la que el BCRA se alzó con USD 5 millones
por su participación cambiaria, según estimaron fuentes privadas. Las reservas
internacionales brutas crecieron en USD 17 millones y finalizaron en US$ 39.173
millones.



Bonos: desde los mínimos post canje alcanzados en noviembre, los bonos en dólares
comenzaron a repuntar y se aproximan a cerrar el mes con mejoras de más de 14%.
Este martes, los bonos globales anotaron una nueva rueda con rendimientos
positivos, mientras que los títulos con ley Argentina que fueron reestructurados
en 2020 subieron más de 3%. No hay razones fundamentales que convaliden esta
mejora. Los bonos venían muy castigados, con tres meses de bajas sustanciales,
acercándose a paridades del 30%, lo que ya contemplaba dentro de los precios un
default de características muy agresivas.



Merval: el S&P Merval volvió a caer y los ADR tiraron a la baja hasta 4%. Además,
el dólar blue se incrementó, acercándose a su valor máximo. Este martes el S&P
Merval tiene una caída de 2,1% hasta las 82.783 unidades. Retrocedieron
mayormente Banco Macro (-4,7%), Aluar (-4,7%) y Edenor (-4,2%). A contramano,
aumentaron Mirgor (1,3%), Pampa Energía (1,3%) y Cresud (1,1%). En cuanto a los

papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano
de Banco Macro y Irsa con 4,2%. También descendieron Grupo Financiero Galicia (4,1%), Grupo Financiero (-3,2%) y BBVA (-2,7%). A contramano, avanzaron Pampa
Energía (3,1%), Despegar (3%) y IRSA Propiedades Comerciales (2%). 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,
bajó 1,4% hasta los 1.718 puntos.



Precios: el Ministerio de Desarrollo Productivo convocó a más de 30 empresarios
textiles para una reunión hoy, debido a las fuertes subas en los precios de la
indumentaria, el rubro que más creció del Indec. Participarán más de 30
empresarios de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), que
nuclea a los dueños de las principales marcas del país. El motivo tiene que ver con
los precios: el rubro prendas de vestir y calzado trepó 57,1% en el acumulado de
los primeros 11 meses del año, contra una inflación del 45,4% en el mismo período,
según el Indec.

Mercado Internacional:
 Omicron: el apetito al riesgo continúa aumentando a medida que el año llega a su
fin, pero también están aumentando los casos de Covid-19. Esto significa que la
operatoria en los mercados internacionales podría llegar a ser volátil cuando
regrese el volumen de operaciones luego de las fiestas. La actualización semanal
de la Organización Mundial de la Salud mostró que el número de nuevas
infecciones por Covid-19 creció un 57% en Europa y un 30% en la región de las
Américas en la semana anterior al 26 de diciembre. Si bien existen algunas
restricciones de movilidad en Europa, muchos gobiernos nacionales se han mostrado
reacios a implementar bloqueos al por mayor nuevamente, aferrándose a estudios
que sugieren que la cepa Omicron dominante del virus Covid-19 es menos dañina
que la variedad Delta anterior. Es discutible cuánto tiempo puede durar esta postura
si los casos continúan aumentando, especialmente cuando la Organización Mundial
de la Salud advierte que el aumento de casos empujará a los sistemas de salud al
borde del colapso.

 Bolsas de EEUU: se prevé que las acciones estadounidenses abran marginalmente
al alza el miércoles en una operatoria reducida por las festividades, continuando
con el reciente tono positivo a medida que los inversores reevalúan el impacto
potencial de la variante Omicron del Covid-19. Las acciones estadounidenses se han
recuperado desde las fuertes pérdidas a fines de noviembre, cuando surgieron por
primera vez las noticias de la variante Omicron Covid de rápida expansión. El índice
S&P 500 ha ganado casi un 5% en diciembre, mientras que el promedio industrial Dow
Jones anotó su quinto día consecutivo de ganancias. El Nasdaq, que ha tenido un
rendimiento inferior, ha caído 0,6%. Ayer, los índices comenzaron la operatoria en
terreno positivo, pero un cambio desde las acciones tecnológicas, que son
mayoritarias en el S&P y el Nasdaq, pero luego hubo una rotación de cartera
hacia acciones cíclicas, lo que impulsó al Dow Jones a ser el único índice positivo.
A las 9:40, los futuros del Dow Jones suben 0,03%, los del S&P 500, suben 0,08%
y los del Nasdaq suben 0,19%. Impulsando las subas se encuentra Tesla, que sube
1,28% luego de que su director ejecutivo, Elon Musk, haya ejercido todas las
opciones de compra que vencen el próximo año, reduciendo presiones a la baja de
la acción. Por otro lado, Apple ha suspendido la producción del iPhone en India,
citando malas condiciones laborales.
 Petróleo: el crudo se mantiene cerca de los máximos de un mes, después de que
los datos de la industria en EEUU apuntaran a otra caída en los inventarios en
dicho país. Por otro lado, los inversores apostaron a que la variante Omicron de rápida
propagación demostraría ser menos severa que las oleadas de virus anteriores. El West
Texas Intermediate opera con caídas del 0,49% a US$ 75,61 el barril, luego de
ganar 11% en las últimas cinco ruedas, mientras que el Brent cae 0,24% a US$
78,46. Los precios del petróleo se han visto respaldados por Ecuador, Libia y Nigeria
que declararon fuerzas mayores este mes en parte de su producción de petróleo
debido a problemas de mantenimiento y cierres de campos petroleros. Los inversores
esperan una reunión de la OPEP + el 4 de enero, en la que la alianza decidirá si sigue
adelante con un aumento de producción planificado de 400.000 barriles por día en
febrero. En su última reunión, la OPEP + mantuvo sus planes de impulsar la producción
para enero a pesar de Omicron y por otro lado, los pedidos de EEUU de aumentar la
producción aún más.



Criptomonedas: la venta masiva de Bitcoin continúa el miércoles, con la
criptomoneda más grande y conocida del mundo cayendo por debajo de la
marca de US$ 47.000, acumulando una caída del 6% en dos días y del 31% desde
el máximo del año de US$ 69.000 alcanzado el 10 de noviembre y habiendo
superado la capitalización de mercado de US$ 1 billón. Un estudio reciente mostró
que las tenencias de Bitcoin todavía se concentran en muy pocas personas, con
lo que se indica que la moneda aún es muy susceptible al riesgo sistémico.



Dólar y tasas: el dólar se negoció prácticamente sin cambios el miércoles,
luchando por la dirección en los volúmenes reducidos por las festividades, pero
varios economistas indican que se dirige a un 2022 fuerte. A las 10 de la mañana, el
Dollar Index opera con subas del 0,02% a 96.230. Este índice, que compara a la
moneda norteamericana frente a una canasta de seis monedas de países
desarrollados, ha tenido su mejor año desde 2015 y la suba de tasas de interés
del año próximo indican que 2022 lo verá aún más fortalecido.

Japón: -0.56%
Petróleo WTI: -0.49%

China: -0.91%

Alemania: -0.49%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.08%

Oro: -0.91%

Dollar Ind: +0.02%

Riesgo País: 1.718

F. Nasdaq: +0.19%

