MERCADO INTERNACIONAL

El euro ha caído este viernes después de que el gobernador del
Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijera que
observan con gran atención el tipo de cambio del euro. El euro se
cambiaba a 1,2114 dólares, frente a los 1,2134 dólares en las
últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de
la jornada anterior. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, no
mostró el jueves demasiada preocupación por el tipo de cambio
del euro tras la reunión del máximo órgano ejecutivo. Ambos han
reiterado que el BCE no tiene un objetivo de tipo de cambio.
Ahora es más probable que Reino Unido abandone la órbita de la
Unión Europea el 31 de diciembre sin un acuerdo comercial que
con un acuerdo, dijo el viernes la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, a los 27 líderes nacionales del
bloque, según un funcionario de la UE. Reino Unido abandonó la
UE en enero, pero seguirá siendo un miembro informal hasta el 31
de diciembre, cuando finalmente abandonará la órbita del bloque
después de 48 años. Ambas partes dicen que quieren un acuerdo
comercial, pero las negociaciones están estancadas. Después de
que el primer ministro británico, Boris Johnson, declaró el jueves
que había "una gran posibilidad" de que no se concrete un
acuerdo, von der Leyen sostuvo que la probabilidad de una salida
sin acuerdo ha aumentado. Johnson y von der Leyen han dado a
los negociadores hasta el domingo por la noche para romper el
estancamiento sobre los derechos de pesca y permitir que Reino
Unido enfrente sanciones si en el futuro se aparta de las reglas del
bloque. La libra esterlina se desplomaba, las acciones caían y la
volatilidad implícita crecía a medida que los inversores
empezaban a considerar el riesgo de un final caótico al proceso
del Brexit de cinco años. La libra cayó un 0,52% frente al dólar a
1,3224 dólares antes de recuperarse un poco. Un Brexit sin
acuerdo comercial dañaría a las economías del norte de Europa,
tendría repercusiones en los mercados financieros, dificultaría el
paso por las fronteras y sembraría el caos en las delicadas cadenas
de suministro que se extienden por Europa y más allá.
El dólar recuperó algunas posiciones después de que la
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos
(FDA, en inglés) recomendara aprobar la vacuna de la
estadounidense Pfizer (NYSE:PFE) y su socio alemán BioNTech. El
índice del dólar estadounidense que rastrea el dólar frente a una
canasta de otras monedas subió un 0.18% a 90.98. El dólar se
mantuvo cerca de un mínimo de dos años y medio, apenas un
tercio del uno por ciento por encima del mínimo de 31 meses de
la semana anterior. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de
Estados Unidos caían el viernes a nivel generalizado, ya que las
complicaciones para aprobar estímulos fiscales en Estados Unidos
y retrocesos en los estudios de vacunas en Europa incrementaron
la demanda por activos seguros.
Los rendimientos a 10 años y a 30 años se situaban en un piso
desde el 1 de diciembre en 0,893% y de 1,627%, respectivamente.
El descenso de los retornos de la deuda podría afectar las
discusiones que sostendrá la Reserva Federal la próxima semana
sobre la duración de sus compras de bonos del Tesoro. El avance
en los precios de los papeles del Tesoro se debía en parte por una
salida de activos de mayor riesgo, en medio de reportes de fuertes
diferencias en el Congreso sobre un plan de gastos y un programa
de asistencia fiscal por el coronavirus que podrían alargar un
acuerdo legislativo hasta después de Navidad.
Los futuros del crudo bajaron durante la sesión europea el viernes.
En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del crudo para
entrega en Enero cotizaban a 46,47 doláres estadounidenses el
barril, cayendo un 0,68%. El crudo probablemente encuentre
apoyo en los 44,95 y resistencia en los 47,74. Por otra parte, en el
ICE, El brent para entrega en Febrero cayó un 0,16% para cotizar
a 49.92 doláres el barril.

El precio del oro, uno de los activos refugio, sube y supera los
1.842 dólares por onza.
La creciente preocupación de los inversores por un posible Brexit
sin acuerdo ha llevado al Ibex 35, el principal índice de la Bolsa
española, a romper una racha de cinco semanas consecutivas al
alza. El índice español, ha bajado un 1,46 % en la sesión de hoy y
se apunta una caída semanal del 3,12 %. En lo que va de año
acumula un descenso del 15,56 %. El Ibex 35 ha perdido hoy
119,2 puntos y ha terminado la jornada en 8.063, con lo que
pierde el nivel de los 8.100 puntos. En el resto de Europa también
han predominado las pérdidas. Fráncfort ha bajado un 1,36 %;
Milán, un 0,97 %; Londres, un 0,8 %; y París, un 0,76 %. En el
conjunto de la semana, Milán se ha dejado un 2,15 %; París, un
1,81 %; Fráncfort, un 1,39 %; y Londres, tan solo un 0,05 %. En
Asia, Tokio ha caído hoy un 0,39 %, pero Hong Kong ha ganado
un 0,36 % y Seúl, un 0,86 %.
Dos de los principales índices de Wall Street caen el viernes y
debían registrar su peor semana desde fines de octubre, ya que las
dudas sobre un nuevo estímulo económico mermaron la
confianza, incluso cuando los reguladores avanzaban poco a poco
hacia la aprobación del uso de emergencia de una vacuna COVID19. Un aumento del 13% en las acciones de Walt Disney Co ayudó
a limitar las pérdidas en el Dow, ya que la compañía de medios
anunció una gran cantidad de nuevos programas para sus
servicios de transmisión y dijo que espera hasta 350 millones de
suscriptores globales por al final del año fiscal 2024. Con el
número diario de muertes por coronavirus en niveles alarmantes,
nuevas restricciones comerciales en muchos estados de EE. UU. Y
el aumento de los despidos, los inversores cuentan con más alivio
fiscal para sostener una recuperación económica incipiente, ya
que la mayor parte de la ayuda gubernamental se ha agotado. El
Dow Jones Industrial Average sube 22.40 puntos, o 0.07%, a
30.021,66, el S&P 500 pierde 10.70 puntos, o 0.79%, a 3,639.23,
y el Nasdaq Composite perdió 63,21 puntos, o 0.53%, a
12.340,69.
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MERCADO LOCAL

Los dólares financieros operan mixtos, tras dos bajas consecutivas,
por lo que tanto el Contado con Liquidación (CCL) como el MEP
se mantienen por debajo del "solidario" y la brecha con el "bolsa"
se amplía el 72%. El dólar "contado con liqui" desciende a
$141,56, por lo cual la brecha con el mayorista se ubica en el
72,2%. A su vez, el MEP, o Bolsa, avanza a $138,32, dejando un
spread del 68,25%. El mercado aguarda avances en las
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no
deja de prestar atención en el nivel de reservas del Banco Central
(BCRA), que, a pasar de morigerar sus ventas en el mercado de
cambios, siguen presionadas frente a la incertidumbre y algunos
eventos internacionales, como la depreciación del oro. El dólar
solidario, que incluye el Impuesto PAIS del 30% y Ganancias del
35%, cerró casi estable este viernes a $144,95. Sucedió ya que el
minorista se mantuvo a $87,85 según el promedio de bancos que
releva el BCRA. En el Banco Nación, en tanto, el billete subió 25
centavos a $87,50. En el segmento mayorista, la divisa ascendió
56 centavos a $82,21 en la semana poco menos que los 58
centavos de la semana anterior. En este marco, las reservas brutas
internacionales del Banco Central treparon u$s33 millones hasta
los u$s38.743 millones.
En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s386 millones.
Los plazos bajaban nuevamente un promedio de 0,2%. Diciembre
finalizaba con una tasa del 36,85% y enero al 54,76%.
El mercado empeoró sus expectativas de inflación en noviembre
respecto del mes previo ya que espera una mayor suba acumulada
para 2020 y -por el contrario- mejoró el pronóstico en referencia
al PBI porque estima una caída menor. La mediana resultante de
las estimaciones realizadas por los 43 participantes del
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) durante el
undécimo mes del año arrojó una inflación esperada del 36,7%
para este año, 0,9 puntos porcentuales por encima de la que se
había proyectado en el REM anterior. Para octubre, la mediana de
las estimaciones sugería una inflación de 3,2% mensual, siendo
0,6 puntos porcentuales menor al dato observado en dicho mes
(3,8%). Para noviembre, la mediana de las estimaciones se ubicó
en 3,6%, por encima del promedio proyectado por el TOP-10
(3,5%).
Respecto de la actividad económica, las estimaciones de caída del
PBI para 2020 retrocedieron desde el 11,6% en noviembre hasta
el 10,9% este mes. En cuanto a la variación trimestral
desestacionalizada del PIB, la estimación para el tercer trimestre
del año se incrementó en 2,7% con relación a la encuesta previa
hasta 13,2% s.e. En tanto, los participantes del REM pronostican
una desaceleración del crecimiento de la actividad para el cuarto
trimestre de 2020 (2,8% s.e., inferior en 0,1 p.p. con respecto a lo
que esperaban a fines de octubre) y para el primer trimestre de
2021 (0,9% s.e., esto es 0,3 p.p. menor a la expectativa de la
encuesta previa).
Para diciembre de 2020, el mercado pronostica una tasa BADLAR
de bancos privados de 35%, con una tendencia creciente en los
próximos meses y con correcciones al alza en todos los pronósticos
relevados. Dicha tasa resultó 200 p.b. mayor que la prevista en el
último REM y según esos pronósticos alcanzaría a fines de 2021 el
nivel de 36,00% (+100 p.b.)
El mercado ajustó a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de
cambio nominal y prevén que alcance $83 por dólar en diciembre
2020 (-$1,00 por dólar respecto del REM previo), contemplando
que se ubique en $126,45 por dólar a fines de 2021.
Por último, la proyección del déficit fiscal primario para 2020
disminuyó hasta $ 1.875,0 miles de millones (acotándose en 74,0
miles de millones respecto del último REM) y prevén un déficit de
$ 1.625,7 miles de millones para 2021.

mundial de granos que publicará mañana el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA), mientras que los cereales
también cerraron con ganancias. El contrato de enero de la
oleaginosa subió 1,1% (u$s4,68) hasta los u$s425,68 la tonelada,
a la vez que el de marzo lo hizo por 1% (u$s4,41) para ubicarse
en u$s 427,51 la tonelada. Por la falta de lluvias y las altas
temperaturas, comienza a ralentizarse la siembra de soja y maíz.
Los fundamentos de la suba radicaron en las expectativas respecto
que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
arroje una baja en los stocks globales de los granos. Otro factor
alcista para los precios fue que el gobierno del presidente
norteamericano saliente, Donald Trump, se opuso a una solicitud
que realizó el sector petrolero ante la Corte Suprema para evitar
mezclar sus combustibles con biodiesel y etanol. Sus subproductos
siguieron al poroto; el aceite exhibió una suba del 1,3% (u$s10,58)
hasta los u$s854,50 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por
0,7% (u$s2,98) para concluir la jornada a u$s423,72 la tonelada.
Por su parte, el trigo ganó 2,4% (u$s4,87) y se ubicó en u$s212,01
la tonelada, a la espera del informe del USDA, donde se prevé que
se realice un recorte de los stocks estadounidenses. Por último, el
maíz avanzó 1,2% (u$s1,97) y se posicionó en u$s166,13 la
tonelada.
El índice S&P Merval subía un 0,25%, y logro superar las 54.000
unidades, pero cerca del cierre recorto posiciones para cerrar en
53.822,40 unidades. En Wall Street, los ADRs argentinos operan
sin una tendencia homogénea. La bolsa porteña opero con leves
cambios este viernes, en línea con la tendencia de las plazas
externas ante la cautela sobre las negociaciones de estímulo
fiscales en EEUU y un complicado diálogo del Brexit en Europa,
pese a los avances en las vacunas contra el Covid-19. En el plano
local, los inversores siguen atentos a noticias sobre las
negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) por un programa de facilidades extendidas. Así, en un
marco selectivo y con pocos negocios, el índice S&P Merval de
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) subía un leve 0,6%, a
54.016 unidades, luego de subir un 3,3% en la víspera. En Wall
Street, los ADRs argentinos operan sin una tendencia homogénea:
Telecom y Transportadora Gas del Sur lideraba los ascensos, con
un avance del 2,02% 1.06% respectivamente; mientras que las
acciones del sector financiero encabezaban las perdidas, Galicia
baja un 4.37%, Banco Frances cae un 4.36%, Supervielle desciende
un 3.29% y Banco Macro disminuye un 2,94%.
En el segmento de renta fija, los principales bonos en dólares
operaban con subas cercanas al 0.5%, mientras que el título de
referencia, el Bonar 2030 -AL30D-, subio un 0.45% para cerrar
en 39.85 USD. En este contexto, el Ministerio de Economía
anunció para el próximo martes el segundo canje de instrumentos
en pesos por bonos en dólares bajo ley argentina.
Por su parte, el riesgo país argentino caía por cuarta jornada
consecutiva, al ceder un 0,7% hasta 1.408 puntos básicos, según
el índice que elabora el JP Morgan.
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