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¿Qué se dice en el mercado?
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Volatilidad, inflación y ómicron marcan el ritmo en Wall Street. Por cierto, las
grandes aerolíneas de Estados Unidos (EE.UU.) cancelaron este domingo cientos de
vuelos por tercer día consecutivo ante el avance de la variante ómicron del
coronavirus. A nivel local, se realizó el pago de un vencimiento al Fondo Monetario
Internacional (FMI) por el total de 1.900 millones de dólares, pero el Riesgo País
sigue en la zona de los 1.700 puntos, a la espera de avances concretos con el FMI. Para
finalizar, en relación al dólar, la divisa oficial sumó 5 centavos dejando el crawlingpeg en torno a una TNA del 22.77% (promedio de las últimas 5 ruedas). El contado
dio un paso para atrás: el CCL Senebi retrocedió -$3 hasta $206.

Desde el equipo de Stockbrokers les deseamos ¡Felices fiestas y un prospero año
nuevo!
Evolución Merval

En el mundo
Finaliza el año bursátil y el mercado, tras días de incertidumbre y elevada volatilidad, se
muestra expectante principalmente de la variante Omicrón y sus consecuencias en la
economía global. Al comienzo de la semana anterior, el clima se mostró negativo y las
dudas se multiplicaron en torno a las decisiones que adoptó la Reserva Federal,
tanto en las tasas de referencia como en el recorte de los estímulos postergados para el
2022 y en cómo esto podría afectar a los diversos sectores.
Además, la situación sanitaria persiste como protagonista a nivel mundial, lo que
redunda en grandes preocupaciones para el público inversor. La nueva variante ómicron
demostró ser más contagiosa y llevó a que grandes países de Europa comiencen a
cerrar sus puertas nuevamente.
De esta manera, la volatilidad y selectividad fueron el común denominador de estas
últimas ruedas. Wall Street cerró con mejoras, concluyendo una semana corta on
subas de entre +1.7/+3.2%. El SPX cruzó los 4.725 puntos y marcó un nuevo récord
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mientras que el Nasdaq cerró en torno a los 15.653 puntos.
Entre los datos económicos reportados, la confianza del consumidor en EE.UU. superó
las expectativas en diciembre. El índice elaborado por el Conference Board subió a
115.8 puntos en diciembre (por encima de los 111 esperados) desde 109.5 en el
mes anterior.
Por su parte, las solicitudes semanales de beneficios por desempleo no se movieron de
205K. Los reclamos continuos cayeron en 8.000 a 1.859 millones (el menor nivel desde
marzo 2020). En tal sentido, pensando en las próximas jornadas, seguimos atentos
a las presiones inflacionarias: el PCE se ubicó en 5,7% en noviembre (vs 5%
anterior).
Finalmente, hubo una desaceleración del gasto personal en noviembre (0.6% vs 1.4%
octubre). No obstante, las perspectivas para el mes corriente mejoran con el índice
de confianza al consumidor aumentando de 67.4 puntos en noviembre a 70.6
puntos en diciembre.

En Argentina
En relación con la plaza local, el clima se mostró en sintonía con el mercado
internacional. Comenzó la semana en rojo y al transcurrir las ruedas bursátiles se tornó
positivo. Tanto es así que el Merval logró finalizar la última rueda al alza y alcanzó a los
84.137 puntos, con la mayor parte de las acciones del papel líder al alza.
Recordemos que, a mitad de semana, y en línea con lo esperado, se realizó el pago de
un vencimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el total de 1.900 millones de
dólares. En este contexto, los Globales argentinos concluyeron cuatro ruedas
consecutivas con el precio por debajo del umbral de US$ 34 y la tasa promedio
superando el 19%.
En relación con los bonos soberanos en dólares, el clima sobre el cierre no fue positivo y
finalizaron la última rueda con descensos a lo largo de toda la curva. La mayor baja
correspondió al bono con legislación exterior con vencimiento al 2030, GD30D, con un
descenso superior a 1,5%. De todas formas, cabe destacar que si se genera un
acuerdo positivo con el FMI la renta fija podría ser beneficiada y aumentar su
cotización. El riesgo país se mantiene en los 1752 puntos.
Entre los datos económicos, según FIEL, la actividad industrial durante el mes

de

noviembre mostró una suba de 6.5% a/a, donde la mayor variación positiva se observó,
nuevamente, por la producción automotriz (+78% a/a). La mayor incidencia positiva
provino por parte de la producción de bienes de uso intermedio -químicos y
plásticos, refinación de petróleo, minerales no metálicos e industrias metálicas
básicas. En términos desestacionalizados el índice mostró un leve retroceso con una
baja de 0.2%, la quinta caída consecutiva.
Por su parte, la inflación mayorista del mes pasado registró una suba de 2.9% m/m,
por encima del resultado anterior y por encima de la inflación minoristas. Así, en
los bonos en pesos, los títulos que ajustan por inflación cerraron una semana muy
positiva con alzas de hasta +2.8% en el tramo medio/largo de la curva.
Para finalizar, en relación al dólar, la divisa oficial sumó 5 centavos dejando el
crawling-peg en torno a una TNA del 22.77% (promedio de las últimas 5 ruedas). El
contado dio un paso para atrás: el CCL Senebi retrocedió -$3 hasta $206.

Lo que viene
Última semana del año, con las miradas puestas en los avances de la variante
Omicrón y sus repercusiones en la economía global. Por cierto, las grandes
aerolíneas de Estados Unidos (EE.UU.) cancelaron este domingo cientos de vuelos por
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tercer día consecutivo ante el avance de la variante ómicron del coronavirus, informó la
empresa estadounidense Flight Aware, especializada en proporcionar datos en tiempo
real sobre vuelos. En todo el mundo, ya se han suspendido este domingo 2.316
rutas, mientras que 8.071 han sufrido retrasos.
Así, los mercados estarán pendientes esta semana de la publicación del boletín
económico del BCE y de la evolución de la masa monetaria en circulación en la
zona del euro, medida por el agregado M3.
El próximo miércoles se dará a conocer la masa monetaria M3 en la eurozona en
noviembre, en una coyuntura marcada por la progresiva retirada de los estímulos
monetarios del BCE en respuesta a la pandemia, según se ha destacado desde Singular
Bank, que prevé que la masa monetaria aumente un 7,6 %.
En EE. UU., el martes se publicará el índice de precios de vivienda Case-Shiller de
Standard & Poor’s de octubre, así como la evolución de los inventarios mayoristas de
noviembre, en un entorno marcado por la reducción del "stock" ante las interrupciones en
la cadena de suministros.
En este sentido, el consenso de analistas proyecta un encarecimiento de la vivienda
de un 0,95 % mensual y de un 18,55 % interanual.
Localmente, no hay importantes datos económicos esta semana, pero los inversores
estarán pendientes de los movimientos políticos ya que el Gobierno Nacional prepara el
temario de leyes que incluirá en la convocatoria a sesiones extraordinarias que realizará
para que el Congreso se pueda reunir durante los meses de verano. Hasta el 31 de
diciembre rige la prórroga de las sesiones ordinarias dictada por el presidente
Alberto Fernández, que ahora tiene previsto convocar a extraordinarias para
extender el período legislativo. El plan plurianual que buscará avanzar con las
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería una de las principales
iniciativas a analizar durante los meses de verano.
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