Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $161.19
$94.73 (+0.18%) (+0.46%)

CCL: $166.71
(+0.38%)

RI: 41.774 (13M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jul: No
operó

DO Nov: No
operó

Real: R$ 5.17
(-0.75%)

DO Jun: No
operó

Mercado Local:


Dólar: en mayo el dólar Contado Con Liquidación acumuló una suba de 6,5%. Esta
suba es el resultado de una mayor búsqueda de cobertura de parte de los inversores
en el contexto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Club
de Paris. El lunes, el CCL encadenó su suba número 12, al subir 0,38% a $166,71,
en una rueda con volumen reducido a raíz del feriado por el Día de los Caídos en
EEUU y acumulando una brecha con el dólar oficial de más del 75%. En simultáneo,
la versión local del dólar bolsa, el MEP, superó ampliamente la barrera de $160,
por primera vez desde octubre pasado, al subir 0,46% a $161,19. En cuanto al dólar
oficial, acumuló subas de $1,25 en mayo, luego de subir 17 centavos el lunes y
ajustar en $94,73, mostrando una pequeña aceleración en el ritmo devaluatorio si
se lo compara con las ruedas anteriores, al ser del 21,87% de TNA diaria. De acuerdo
con analistas del mercado, la suba sobre el cierre de la operatoria se debió a las
operaciones para liquidar de fin de mes, pero el volumen se mantuvo reducido a
causa del feriado en EEUU. En cuanto a las compras del BCRA, en mayo se logró el
mayor nivel de compras desde inicios del MULC en 2003, puesto que se
acumularon US$ 2.090 millones y las compras en 2021 superan los US$ 5.730
millones.



Club de París: finalmente el Gobierno argentino no pagó los US$ 2.400 millones
que vencían con el Club de París el lunes. En estos momentos se espera la respuesta
de los acreedores pertenecientes a la entidad financiera. Se espera que se otorgue un
“puente de tiempo” que pide el Gobierno. Una de las condiciones que piden desde
el Club de París es que se auditen las cuentas del Tesoro y que sea de parte del Fondo
Monetario Internacional, pero desde el FMI confirmaron que no tienen previsto
revisar las cuentas argentinas por el momento. El desembolso que no se realizó al
Club de París inició el período de 60 días de gracia, pero sin declarar el default. El

Gobierno se mantiene confiado de que luego de las reuniones con los mandatarios
de los países acreedores y el Presidente de la Argentina, Alberto Fernández, no se
pedirá el default, aunque se cumpla el período de gracia. Los acreedores piden que
primero se defina una salida al arreglo con el FMI para poder arreglar la deuda
del Club de París.


Tarifas e inflación: en junio se sucederán una serie de aumentos de precios
regulados. Los sectores afectados serán las cuotas de los monotributistas, el gas y
la telefonía. Hasta el momento, los combustibles son los únicos que no se verán
afectados con aumentos, que es la primera vez que ocurre desde los últimos 13
aumentos tras el congelamiento de sus precios en agosto de 2020. Por otro lado, el
Gobierno posterga hasta diciembre la actualización de los impuestos a los
combustibles. En respuesta a los aumentos, también se reflejarán aumentos en las
asignaciones familiares, el salario mínimo vital y móvil. Éste último aumentará un
4% y se esperan subas pactadas para julio, agosto, noviembre y febrero próximos. En
cuanto al monotributo, la cuota sube más de un 35,3% y el aumento es tanto para las
cuotas como para las escalas. El Gas aumenta entre un 6% y un 7% y la telefonía entre
un 7% y 10%.



Déficit Fiscal: la Fundación Mediterránea estimó que el déficit fiscal para 2021 se
elevaría al 5,2% del PBI. Este aumento implica una suba de un punto porcentual
con respecto a lo previsto por el Palacio de Hacienda. Uno de los principales
impulsores del aumento es la segunda ola de contagios de Covid-19, puesto que
representa un mayor nivel de gastos y una menor fuente de ingresos por la caída en
la actividad que presentan las restricciones a la movilidad.



Crecimiento: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
estimó que este año Argentina crecerá 6,1%, pero que luego la velocidad se
ralentizará y que le llevará al país seis años en volver a los niveles de PBI per cápita
previos a la pandemia. De acuerdo con el organismo “los desequilibrios
macroeconómicos persistentes y las nuevas restricciones de movilidad pesarán
sobre la demanda interna y limitarán la recuperación”. Además, advirtió que la
monetización continua del déficit fiscal "mantendrá la inflación alta", pero
destacó que la creación de empleo "se recuperará lentamente, aunque la elevada
informalidad sigue siendo motivo de preocupación".

Mercado Internacional:



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán al alza el martes, comenzando el
nuevo mes con optimismo a medida que se fortalece la recuperación económica
mundial. Los futuros del Dow Jones subían un 0,5%, los futuros del S&P 500 subían
un 0,4% y los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,4%. Crece la confianza sobre la
fortaleza de la mejora económica mundial, ayudada por las solicitudes de
desempleo por primera vez en los EE. UU., la economía más grande del mundo,
cayendo a un nuevo mínimo pandémico la semana pasada. Esto pone el informe de
empleo del viernes de mayo firmemente en foco, ya que los inversores esperan que
muestre que la debilidad inesperada observada en abril fue única, cuando se crearon
solo 266.000 puestos de trabajo, muy por debajo del millón o más esperado. Se
espera que la economía haya agregado 650.000 nuevos puestos de trabajo en
mayo, pero la economía aún está a más de 8 millones de puestos de trabajo por
debajo de donde estaba antes de la pandemia. La temporada de ganancias
trimestrales ha terminado en gran medida, pero Zoom Video Communications
(NASDAQ: ZM) y Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) están listos para
informar los resultados después de la campana.



Europa: es posible que Europa se haya visto muy afectada por la pandemia de Covid19, no ayudada por el lento aumento de su programa de vacunación, pero los últimos
datos sugieren que la recuperación de la región está bien encaminada. La
actividad manufacturera de la zona euro se expandió a un ritmo récord en mayo,
ya que el índice de gerentes de compras de fabricación de IHS Markit subió a
63,1 en mayo desde el 62,9 de abril, por encima de una estimación inicial de 62,8
"flash" y la lectura más alta desde que comenzó la encuesta en junio de 1997. El PMI
de Alemania para el sector manufacturero, que representa alrededor de una quinta
parte de la economía, alcanzó 64,4, por debajo del máximo histórico de marzo de
66,5, pero por encima de una lectura "flash" de 64,0, mientras que el equivalente de
Francia aumentó a 59,4 desde 58,9 en abril, alcanzando el nivel más alto desde
septiembre de 2000. Las interrupciones causadas por la pandemia mundial de
coronavirus siguen teniendo un gran impacto en las cadenas de suministro, y el índice
de precios de los insumos se disparó a 87,1 desde 82,2 de abril, fácilmente la lectura
más alta registrada. Aún así, es poco probable que estas presiones inflacionarias
llamen la atención de los responsables de la formulación de políticas en el Banco
Central Europeo, como podrían hacerlo en la Reserva Federal, ya que los niveles de
inflación aún no se acercan a su objetivo a pesar de años de política monetaria ultra

laxa. Además de las buenas noticias, el desempleo alemán cayó más de lo esperado
en mayo, cayendo en 15.000.


Libra: la libra está ahora en demanda, después de años de indiferencia, ya que los
comerciantes apuestan a que el lanzamiento de la vacuna Covid-19 en el Reino
Unido conducirá a una recuperación económica rápida y saludable. Una avalancha
de nuevos pedidos ayudó a impulsar un aumento récord en la actividad
manufacturera británica el mes pasado, con el IHS Markit/CIPS Manufacturing
PMI subiendo a 65,6 en mayo desde 60,9 en abril, el nivel más alto desde que se
inició la encuesta en 1992. El Banco de Inglaterra dijo el mes pasado que la quinta
economía más grande del mundo estaba en camino de crecer un 7,25% en 2021.
El GBP/USD cotizaba a 1.4188, ligeramente por debajo del pico de 1.4247 que
alcanzó anteriormente en la sesión, su nivel más fuerte desde abril de 2018.



Petróleo: los precios del petróleo crudo subieron considerablemente el martes, con
el índice de referencia internacional Brent superando los US$ 70 el barril, en medio
del optimismo sobre las perspectivas de crecimiento de la demanda a medida que
la economía mundial se recupera antes de una reunión de los principales
productores. El crudo estadounidense subía un 3% a US$ 68,28 el barril, mientras
que el Brent subía un 2,3% a US$ 70,88 dólares, alcanzando el precio intradiario
más alto desde el 8 de marzo. La actividad fabril china en mayo creció al ritmo más
rápido en 2021 hasta ahora, y Europa siguió rápidamente su ejemplo, con la
actividad manufacturera de la eurozona expandiéndose a un ritmo récord en mayo,
lo que sugiere que la recuperación económica en los mayores consumidores de
petróleo del mundo fue buena. Además, la temporada de conducción en EE. UU.
comenzó durante el fin de semana del Día de los Caídos, con la demanda de gasolina
del domingo en EE. UU. aumentando un 9,6% vs domingos anteriores. La OPEP +,
se reunirá más tarde en el día. Se espera que continúen reduciendo gradualmente
las restricciones al suministro de combustible. Queda por resolver un posible
aumento en la producción iraní.

Japón: -0.16%

China: +0.26%

Alemania: +1.35%

Brasil: +1.36%

F. S&P: +0.36%

Petróleo WTI: +3.42%

Oro: +0.06%

Dollar Ind: -0.27%

Riesgo País: 1.502

F. Nasdaq: +0.31%

