MERCADO INTERNACIONAL

El dólar tocó un mínimo de más de dos años frente al euro el
martes, y las monedas más riesgosas, entre ellas los dólares
australianos y canadienses, subían, ya que el optimismo de que los
legisladores estadounidenses aumentarán los pagos a las personas
por el COVID-19 elevó las apuestas de riesgo. La Cámara de
Representantes votó el lunes a favor de más de triplicar los pagos
a los estadounidenses -de 600 a 2000 dólares-, enviando el
proyecto al Senado. La posibilidad de otro paquete de estímulo en
Estados Unidos ha levantado el ánimo del mercado. El dólar caía
un 0,28% frente a una cesta de divisas a 89,668. Se mantiene justo
por encima del mínimo de dos años y medio de 89,72 alcanzado
el 17 de diciembre. Los inversores están apostando a que el dólar
seguirá cayendo (ha perdido más de 6% este año) por expectativas
de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés cercanas
a cero y que la economía estadounidense tendrá dificultades para
recuperarse de los efectos del coronavirus.
El euro encadenó este miércoles su tercera jornada al alza en la
negociación europea en el mercado de divisas y se acercó a los
1,23 dólares, su máxima cotización en dos años y medio. La
moneda común se negociaba a 1,2284, frente a los 1,2244 dólares
a que se cambiaba este martes a la misma hora. El máximo intradía
del euro fueron los 1,2310 dólares alcanzados durante la mañana.
El récord de los últimos cinco años se registró en enero de 2018,
cuando la moneda europea llegó a alcanzar los 1,2492 dólares.
Entre las razones que impulsan la cotización del euro frente al
dólar se mencionan en el mercado tanto la repercusión del
acuerdo alcanzado sobre el Brexit entre la Unión Europea y el
Reino Unido como las noticias sobre los planes de apoyo
económicos por la pandemia en Estados Unidos. El euro acumula
una apreciación frente al dólar de más del 8 % en el último medio
año y de casi el 9 % desde el pasado enero, justo al comienzo de la
pandemia de coronavirus en todo el mundo. El acuerdo del Brexit
y el inicio de la campaña de vacunación en algunos países
industrializados -incluida la UE, pese a la escasez de dosis- ha
traído optimismo a los mercados, señalan los inversores. También
ha aportado algo de calma, prosiguen, con lo que la demanda de
dólares estadounidenses -un valor refugio en momentos críticos y
de inestabilidad- ha caído dando alas a otras divisas
internacionales como el euro.
En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del crudo para
entrega en febrero cotizaban a 48,41 doláres estadounidenses el
barril, subiendo en un 0,85%. Tempranamente alcanzó un
máximo de sesión de doláres el barril. El crudo probablemente
encuentre apoyo en los 46,16 y resistencia en los 48,96. Por otra
parte, en el ICE, El brent para entrega en marzo se elevó un 0,64%
para cotizar a 51,56 doláres el barril mientras que el diferencial
entre los contratos para El brent y El crudo se mantienen sobre los
3,15 doláres el barril. Mientras en la división Comex de la New
York Mercantile Exchange, Los futuros del oro para entrega en
febrero cotizaban a 1.894,55 doláres estadounidenses la onza
troy, subiendo en un 0,62%.
Las acciones europeas terminaron el miércoles una racha alcista
de cinco días, ante una toma de ganancias, aunque la tendencia
positiva debido a las vacunas y el Brexit apuntaba a un 2021 más
fuerte para los mercados regionales. El índice paneuropeo STOXX
600 bajó un 0,3%, aunque se mantuvo cerca de un máximo de 10

meses. Sin embargo, perdería más de un 3% este año, debido a las
interrupciones causadas por una segunda ola de infecciones por
coronavirus hacia fines de año. La firma de un acuerdo comercial
por el Brexit, junto con el lanzamiento de un programa de
vacunas, ha hecho que los inversores sean optimistas sobre una
recuperación en 2021. Las acciones alemanas, en tanto, cerraron
una sesión acortada con una baja de alrededor de un 0,3%, en su
último día de negociación de este año. Pero acumularon un
aumento de más del 3% en 2020, gracias a los flujos hacia las
acciones tecnológicas. Mientras, las acciones del Reino Unido
cayeron pese a la aprobación local de la vacuna contra el COVID19 de AstraZeneca. La Bolsa de Londres cerró este miércoles con
pérdidas generalizadas, con un retroceso del 0,71 %, al elevarse
las medidas de restricción para contener la covid-19 en más áreas
de Inglaterra. El FTSE-100, índice principal en la capital británica,
cedió al cierre del mercado 46,83 puntos, hasta 6.555,82 enteros.
Las acciones de recursos naturales fueron el mayor peso en el
índice de referencia, debido a la debilidad de los precios de los
metales.
El Dow Jones se mantuvo cerca de máximos históricos el miércoles
liderado por los sectores energético e industrial, mientras que el
sentimiento alcista sobre las acciones continúa en los últimos días
del año. El promedio industrial Dow Jones subió un 0,42%, o 126
puntos, a 30.463,16, justo por debajo de su máximo histórico de
30.588,79. El S&P 500 subió un 0,27%, mientras que el Nasdaq
Composite subió un 0,27%. Las acciones de energía subieron más
del 1% debido al aumento de los precios del petróleo luego de una
caída semanal mayor de lo esperado en los inventarios de crudo
de EEUU. La Administración de Información de Energía informó el
miércoles que los inventarios de crudo para la semana que
terminó el 25 de diciembre cayeron en 6,1 millones de barriles, en
comparación con las previsiones de una caída de 2,6 millones de
barriles. La confianza de los inversores en las acciones también se
vio impulsada por las noticias positivas sobre las vacunas contra
el COVID19. En el frente político, los legisladores parecían
dispuestos a votar sobre la anulación del veto del presidente
Donald Trump al proyecto de ley de defensa. El presidente vetó el
proyecto de ley la semana pasada después de señalar previamente
preocupaciones sobre las medidas en la propuesta legislativa,
incluida una que ofrece protección a las empresas de tecnología.
En otras noticias, Tesla ganó un 3% ya que Wall Street habló de la
posibilidad de entregas mejores de lo esperado para 2020 antes de
las cifras del fabricante de vehículos eléctricos la próxima semana.
Se espera que Tesla supere su objetivo de entrega de 500.000
vehículos eléctricos en 2020, ya que se prevé que supere las
expectativas de Wall Street de 163.000 entregas en el cuarto
trimestre.
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MERCADO LOCAL

Los dólares financieros extienden la pax cambiaria en el cierre del
2020 y anotan subas menores al 1%, entre los $140 y $141, muy
por debajo del tipo de cambio "solidario", que opera arriba de
$148, mientras el blue asciende por quinta jornada consecutiva y
llega a $166 en las cuevas de la Ciudad de Buenos Aires. El dólar
Contado con Liquidación (CCL) avanza 0,4% a $140,86, lo cual
deja la brecha del 67,4% frente a la cotización oficial mayorista.
Por su parte, el MEP o Bolsa asciende 0,3% a $140,41, dejando un
spread del 66,8%. En un contexto de relativa calma cambiaria en
los mercados oficiales del dólar, producto de la estacional mayor
demanda de pesos, la intervención de organismos oficiales, y de
un favorable escenario internacional, ambas cotizaciones -que
surgen de la compra y venta de bonos y/o acciones- acumulan en
el mes una merma de hasta el 4,8%, y encadenan 14 jornadas
consecutivas operando por debajo del dólar solidario. Sin
embargo, esta "pax cambiaria" de final de año contrasta con la
trayectoria fuertemente alcista que mostraron los dólares
bursátiles a lo largo de 2020. El dólar "contado con liqui" aumenta
en el año 92,4% (había cerrado 2019 a $73,55), mientras que el
dólar MEP registra un ascenso del 95% (había culminado el año
pasado a $72,40). Ambas cotizaciones batieron récords históricos
en el mes de octubre, cuando alcanzaron los $181 y los $163,
respectivamente, que marcaron brechas superiores al 130%.
El dólar mayorista ascendió 13 centavos a $84,15, bajo la
regulación estricta del Banco Central que, por 14° jornada
consecutiva, terminó con saldo a favor: compró más de u$s90
millones, según indicaron fuentes del mercado. Cuestiones
estacionales que impulsan una mayor demanda de pesos, junto
con las restricciones sobre la demanda, permitieron al Banco
Central comprar del mercado más de u$s600 millones de para sus
reservas en diciembre. El tipo de cambio mayorista registró una
suba de 79 centavos entre lunes y miércoles, proyectando el ajuste
semanal más importante en casi tres meses. En lo que respecta al
balance mensual, el dólar solidario anotó un avance de $5,20
(+3,6%), el promedio minorista sumó $3,15 (+3,6%), y el
mayorista escaló $2,84 (+3,5%). A su vez, el dólar oficial
mayorista acumuló una suba del 40,5%, lo que muestra que, por
sexto año consecutivo, el peso argentino tuvo el peor desempeño
entre las divisas de los países emergentes. La moneda nacional
(mayorista) acumuló una devaluación del 28,8% frente al dólar,
superando a las depreciaciones del real brasileño (-22,5%); de la
lira turca (-19,5%); del rublo ruso (-16,9%); del peso mexicano (4,9%); o del rand sudafricano (-4,2%). En este contexto, las
reservas brutas internacionales del BCRA terminarán el año en
torno u$s39.281 millones, lo cual implica una suba mensual de
unos u$s650 millones, pero una sangría anual de unos u$s5.500
millones.
El Gobierno anunció este jueves que cerró temporalmente el
registro de exportaciones de maíz con el objetivo de abastecer
primordialmente al mercado interno y contener los precios de los
alimentos, teniendo en cuenta que el grano es uno de los
principales insumos en la alimentación animal. La resolución que
lleva la firma del subsecretario de Mercados Agroalimentarios,
Javier Preciado Patiño, explica además que “hasta el presente, se
lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de
maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable
de 38,50 millones de toneladas, es decir que se ha cumplido con
el 89% del mismo. El objetivo de la medida es que las 4,27 millones
de toneladas restantes queden disponibles para el consumo
interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los
meses del verano”.
La bolsa porteña cerró en baja este miércoles, en la última sesión
del 2020 ya que los mercados financieros permanecerán cerrados
jueves y viernes por las festividades de Año Nuevo. El S&P Merval
de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) bajo un 1,1%, a
51.226,5 unidades, con lo que acumula en el año una mejora del

22,6%, frente a una inflación estimada por analistas superior al
35%. Si se lo mide en dólares (CCL), el panel líder registra una
fuerte caída superior al 30%. En la rueda de este miércoles, las
principales alzas son anotadas por los títulos de Cresud (6,65%),
Loma Negra (4,40%), Banco Supervielle (3,96%) y Transener
(2,99%); mientras que las bajas más importantes son registradas
por Edenor (2,69%) y Holcim (2,55%). Operadores coinciden en
que la atención en las próximas sesiones continuará centrada en
las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y al avance en la campaña de vacunación frente al Covid19. Los bonos continúan respondiendo al clima externo con mayor
calma, y así es que avanzan en promedio sólo un 0,1% en sus
cotizaciones en dólares entre las principales referencias. Así es que
el riesgo país para la Argentina -medido por JP Morgan- merodea
los 1.370 puntos básicos, ya que la mayor demanda estacional por
el fin de año de algunos operadores finalmente no reflejó
demasiada convicción.
En la última licitación de 2020, el Ministerio de Economía
consiguió este lunes en el mercado $131.844 millones en una
canasta de cuatro instrumentos, lo que le permitirá enfrentar el
pago de los $125.300 millones que vencen esta semana. Con este
resultado, el secretario de Finanzas Diego Bastourre anticipó en
diálogo con Ámbito que el Tesoro no realizará una devolución de
Adelantos Transitorios al Banco Central, como se había anunciado
a comienzos de noviembre como uno de los objetivos para los
últimos dos meses del año. El resultado de la licitación contempló
la colocación de $25.088 millones en la Lede a una TNA de 39%;
$8.448 millones en la LEPASE más 3,2% con una TNA de 38%;
alrededor de $58.207 millones en la Lecer con vencimiento en
mayo de 2021 que ajusta por inflación más 0,4%; y, por último,
$38.711 millones en la Lecer que vence en septiembre que ajusta
por inflación más 0,9%.
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