Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $144.41
$84.81 (+0.13%) (+0.87%)

CCL: $144.77
(+1.12%)

RI: 39.542
(+61M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Feb: No
operó

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.28
(-0.01%)

DO Ene: No
operó

Mercado Local:


Dólar y reservas: el dólar bolsa nuevamente anotó subas en ambas versiones,
alcanzando máximos de un mes. El dólar MEP cerró en $144,41 con una suba de
0,87% y el CCL amplió su brecha, subiendo 1,12% a $144,77. Luego de haber
cerrado el lunes con canje, la diferencia entre el dólar MEP y el CCL, nulo, la diferencia
se amplió hasta 0,25%. El dólar oficial subió 11 centavos a $84,81, en una jornada
con muy poco volumen operado y en la que se estima que el BCRA finalizó la
operatoria con un leve saldo a favor de US$ 10 millones, lo que la transformaría
en la rueda n°16 de compras de parte de la entidad. El mercado comenzó a focalizar
su atención en el nivel de las reservas internacionales, en especial aquella
denominada en monedas que no son dólares norteamericanos, como el yuan
chino. La caída en el valor de la moneda asiática afecta el nivel de reservas, puesto
que gran parte de ellas corresponden al swap que la entidad mantiene con el Banco
Central de dicho país.



Bolsa local: la plaza local cerró con saldo positivo, principalmente impulsada por
el aumento del dólar Contado Con Liquidación y por las subas generalizadas en
Wall Street. El índice S&P Merval subió 1,7% a 51.594,73 puntos luego de haber
perdido 0,7% el lunes. La renta fija operó con comportamiento dispar, puesto que
los bonos en dólares cayeron como reflejo de los temores sobre el comportamiento
del mercado interno y la creciente aversión al riesgo internacional. Estas caídas en los
bonos denominados en moneda extranjera llevaron a que el riesgo país supere los
1.400 puntos básicos. Por otro lado, los bonos denominados en pesos operaron con
subas, con la curva CER llegando a subir hasta 2,6% en el caso del Boncer 2028 y
los Dollar Linked ganaron hasta 0,5%, extendiendo la operatoria sobre la par, con
lo que tienen rendimientos negativos.



Paro del campo: tres de las entidades que conforman la Mesa de Enlace del Campo
anunciaron la huelga comercial de 72 horas a partir del lunes 11. Dicha protesta
se da en respuesta a la decisión del Gobierno argentino de suspender
temporalmente las exportaciones de maíz. CRA, SRA y Coninagro, tres de las
entidades que nuclean a productores agropecuarios pidieron que el Presidente de la
Nación, Alberto Fernández, revise la medida tomada.



Coronavirus: el lunes se registró un salto en los contagios de Covid-19, al
registrarse 13.790 nuevos casos. Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de
Buenos Aires declararon que “si la curva sigue en esta condición, va a haber que
tomar decisiones más pragmáticas”. A partir de las 11:30, el Presidente Alberto
Fernández encabezará una reunión con los gobernadores para evaluar nuevas
medidas. Ya son siete las provincias que aplicaron nuevas restricciones desde esta
semana.

Mercado Internacional:


EEUU: el Partido Demócrata está listo para recuperar el control del Senado
después de seis años de mayorías republicanas. Si se confirman, los resultados darán
un Senado dividido 50-50, lo que permitirá a la vicepresidenta electa Kamala
Harris ejercer un voto de calidad. Eso sugeriría que al presidente entrante Joe Biden
le resultará más fácil confirmar sus elecciones de gabinete y aprobar sus planes de
política fiscal. Lejos de la política, el calendario de datos para el miércoles está
encabezado por las cifras de contratación del procesador de nómina ADP para
diciembre. Se espera que la contratación neta por parte del sector privado se
haya desacelerado a solo 88,000 a mediados del mes pasado, su nivel más débil
desde un catastrófico abril del año pasado, debido a la rápida propagación del virus
Covid-19 que llevó a la mayoría de los estados y ciudades a endurecer las restricciones
en negocios y reuniones sociales hacia finales de año. La Reserva Federal también
publicará las actas de su última reunión de política.



Acciones Globales: las acciones mundiales reaccionaron de manera mixta a las
noticias de Georgia, y las acciones europeas y chinas subieron anticipándose a una
política comercial menos conflictiva y una política fiscal más expansiva de la próxima
administración. Sin embargo, los futuros de las acciones estadounidenses fueron
mixtos, ya que los inversores sopesaron esas consideraciones con los temores de
impuestos más altos y una regulación corporativa más estricta, especialmente del

sector de tecnología. Los futuros de Nasdaq caían un 2,2%, y las pérdidas se
aceleraban a medida que los inversores estadounidenses se despertaban con la
noticia. Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,4% mientras que los futuros del
Dow Jones subieron un 0,2%, lo que refleja la mayor concentración de acciones
cíclicas y financieras que se puede esperar se beneficiarán de un mayor gasto de
estímulo. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10
años subió por encima del 1% por primera vez desde el estallido de la pandemia a
principios del año pasado.



China: los desafíos de gestionar las relaciones con China siguen multiplicándose. El
presidente saliente, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a las
entidades estadounidenses usar un puñado de aplicaciones de pago chinas,
incluidos los servicios WeChat y QQ de Alipay y Tencent Holdings. Citó motivos de
seguridad nacional. Por otra parte, un equipo de la Organización Mundial de la
Salud que se supone que llegará a China para investigar los orígenes de la
pandemia se retrasó por problemas de visado, lo que se suma a las sospechas de
que Beiijing se resiste a los intentos internacionales de establecer la verdad detrás
de la etapa de crecimiento inicial del virus en China. Para terminar, los funcionarios
chinos arrestaron a más de 50 políticos a favor de la democracia en Hong Kong,
incluido el abogado John Clancey (ciudadano estadounidense), en virtud de la amplia
ley de seguridad nacional cuya promulgación el año pasado llevó a Estados Unidos a
poner fin a su reconocimiento de la autonomía de Hong Kong.



Petróleo: los precios del petróleo crudo de EE. UU. se establecieron en un rango
por encima de 50 dólares el barril por primera vez en 10 meses después de que
Arabia Saudita dijera que recortará voluntariamente 1 millón de barriles por día
de producción durante los próximos dos meses, habiendo negociado anteriormente
un acuerdo que permitirá a sus aliados en el llamado grupo de productores OPEP +
para mantener estables sus niveles de producción o, en el caso de Rusia y Kazajstán,
ligeramente más altos. Los futuros del petróleo crudo WTI subieron un 0,6% a
US$ 50,22 el barril, mientras que el índice de referencia internacional Brent subió
un 1,0% a US$ 54,12. La motivación del autodenominado "gesto de buena
voluntad" de Arabia Saudita sigue sin estar clara, más allá de la obvia preocupación
por una caída a corto plazo en la demanda debido a la ampliación de los bloqueos
en Europa y en otros lugares. Los datos del gobierno de EE. UU. también pueden
respaldar el tono, luego de que las cifras del Instituto Americano del Petróleo
sugirieran que los inventarios de crudo cayeron más de lo esperado la semana
pasada.

Japón: -0.38%

China: +0.63%

Alemania: +0.93%

Brasil: +0.32%

F. S&P: -0.27%

Petróleo WTI: +0.32%

Oro: -0.86%

Dollar Ind: -0.08%

Riesgo País: 1.411

F. Nasdaq: -1.45%

