Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$93.68
(+0.13%)

MEP: $153.87
(+0.50%)

CCL: $157.18
(+0.39%)

RI: 40.360
(+97M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.46
(+0.54%)

Mercado Local:


Dólar: los dólares bursátiles operaron con alzas el lunes, que continúan un rebote
de hasta 7% en abril. Estas subas se dan en medio de una mayor demanda por
cobertura de parte del mercado. El Dólar MEP cerró con subas de 0,50% a $153,87
habiendo operado por momentos con subas del 2%. Sin embargo a la fuerte baja que
se dio sobre el fin de la rueda, el MEP cerró en máximos desde el 27 de octubre de
2020 y mantiene una brecha con el oficial en torno al 64%. El dólar contado con
liquidación subió 0,39% a $157,18, pero también registrando subas cercanas al
2% en medio de la rueda. En este caso, la brecha con el dólar mayorista ascendió
al 67%, el máximo de dos meses y medio y continúa la racha de subas, donde
acumula 23 de las 24 ruedas. En abril, el CCL subió 5,6%. En el segmento mayorista,
la divisa ascendió 11 centavos a $93,68, lo que representa una tasa diaria de
depreciación del 15,6%. De acuerdo a fuentes del mercado, el BCRA retomó la
postura compradora luego de tres jornadas de ventas. Se estima que la entidad
monetaria terminó con un saldo positivo de compras de US$ 110 millones,
acumulando en el año US$ 3.710 millones.



Inflación: las consultoras privadas estiman que los precios minoristas
aumentaron entre el 3,5% y el 4% en abril. La principal causa de la suba se da por
el aumento del 4,5% de los alimentos. En lo que va del año, según la agrupación
Consumidores Libres, el costo de la canasta básica acumula un aumento del 18,5%.
En marzo se dio la marca más alta de la inflación desde septiembre de 2019, con el
4,8%, con el análisis del INDEC superando todas las proyecciones privadas y del
mismo gobierno. El Ministro de Economía, Martín Guzmán había comentado que se
esperaba una reducción en el aumento de la inflación para abril, que es lo que marcan
las consultoras. Otro factor que impulsa el aumento de la inflación es el aumento
de los tipos de cambios paralelos, tanto el bolsa como el blue. Luego del aumento
del servicio de energía estipulado el lunes, el gobierno prepara un aumento de
entre el 6% y 7% para los usuarios residenciales del gas y del 4% para las PYMES,
que empezará a regir a mediados de mes. Este aumento es el primero en dos años y
se encuentra en medio del debate entre el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y
el Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Estos aumentos en los
servicios públicos, se estiman que impactarán en la inflación, aunque no tanto
como el rubro alimentos. A su vez, los prestadores de telefonía celular se encuentran
diagramando dos esquemas distintos de aumentos para los próximos meses.



Deuda en pesos: el miércoles el Ministerio de Economía realizará la primera de
tres licitaciones en pesos para renovar los compromisos de deuda de mayo y a
su vez, busca ampliar el fondeo neto del Tesoro en el Mercado. Desde el Gobierno
confirmaron que buscan continuar el combo de financiamiento en un 60% a través
de emisión monetaria y un 40% a través de deuda. La cuestión de esta licitación es
que el vencimiento es muy abultado en pesos, con lo que la Secretaría de
Finanzas optó por ofrecer letras a muy corto plazo y sin tasa máxima, lo que
representa un cambio en la estrategia del Tesoro. El miércoles se licitarán cinco
instrumentos, una Letra a Descuento y una Letra a tasa de Pases con vencimiento 30
de julio, estas dos en cuanto a las reaperturas. A su vez, se emitirá una letra ajustada
por inflación o CER a un año y una letra a descuento y otra a pase con vencimiento
29 de octubre. La convocatoria oficial fijo un monto mínimo a colocar de $6.000
millones, aunque la cifra es ampliable. Los vencimientos de esta semana ascienden a
$9.051 millones.



Recaudación: la recaudación en abril aumentó el 105,2% interanual. Este salto en
la recaudación se da en parte por el mes que se usa de comparación, que fue abril
de 2020, el mes donde se impuso por primera vez la cuarentena estricta y en
segundo lugar, por un aumento en las retenciones, impulsada por el alza en el
precio de los commodities. En términos reales, la recaudación subió 7% con
respecto a abril de 2019. A su vez, el aumento en la recaudación de abril impulsa ocho
meses consecutivos de subas por encima de la inflación.



FMI y Club de París: el Ministro Martín Guzmán se encuentra trabajando con el
objetivo de conseguir la Carta de Intención con el Fondo Monetario
Internacional y a su vez, conseguir tiempo para postergar los pagos con el Club de
París. Para lograr estos objetivos, se está buscando contar con el apoyo de Japón,
que es uno de los principales actores del grupo y acreedor del país. Se busca que el
país asiático se sume a Alemania, Francia, España e Italia.

Mercado Internacional:


Restricciones– Coronavirus: los estados de Nueva York, Nueva Jersey y
Connecticut dijeron que levantarán la mayoría de las restricciones relacionadas
con el coronavirus en la vida empresarial y social dentro de dos semanas, en otro
hito hacia la reapertura total de la economía de EE. UU. El gobernador de Nueva
York, Andrew Cuomo, dijo en una conferencia de prensa el lunes que las restricciones
de capacidad en oficinas, teatros y museos se levantarán a partir del 19 de mayo. Las
tiendas, gimnasios y bares también podrán regresar a un régimen de trabajo normal.
El metro de Nueva York también volverá a funcionar las 24 horas el mismo día. En el
Reino Unido, mientras tanto, el primer ministro Boris Johnson dijo que la hospitalidad
interior debería estar abierta nuevamente a partir del 17 de mayo, el mismo día en
que se aliviarán las restricciones de viajes internacionales. Es probable que todos
los requisitos de distanciamiento social restantes se eliminen a partir del 21 de junio,
agregó. El lunes, la Unión Europea también reveló planes para relajar las
prohibiciones de viajes internacionales.



Datos Económicos: publicación de los datos de pedidos de fábrica para marzo.
Estarán precedidos por los datos de la balanza comercial de EE. UU. Los datos de
pedidos se publicarán un día después de que la encuesta de gerentes de compras

del Institute for Supply Management informara un máximo histórico para su
subíndice de pedidos, que según el ISM reflejaba la demanda acumulada de una
amplia gama de productos. Mientras tanto, los inventarios alcanzaron un mínimo
histórico. El progreso en la reposición de existencias dependerá en gran medida de
la solución de las interrupciones en las cadenas de suministro: el índice de precios
pagados de la encuesta ISM se disparó a un máximo de 13 años de 89,4, lo que
indica desesperación por parte de los compradores. Los semiconductores continúan
siendo el segmento más gravemente perturbado, con Infineon de Alemania (OTC:
IFNNY) advirtiendo durante la noche que el lento reinicio de su fábrica de Texas
después de las tormentas de nieve de febrero afectará las ventas durante el trimestre
actual.



Wall Street: se prevé que los mercados bursátiles estadounidenses abran en su
mayoría a la baja, y el ritmo acelerado de la reapertura económica favorecerá
nuevamente a las acciones cíclicas y los futuros del Dow Jones. Los futuros del Dow
Jones se mantenían sin cambios, mientras que los futuros del S&P 500 caían un 0.1%
y los futuros del Nasdaq 100 caían un 0.3%. Es un día difícil para las ganancias
nuevamente, con actualizaciones pendientes de Pfizer, T-Mobile (NASDAQ: TMUS ),
CVS Health (NYSE: CVS ), Global Payments (NYSE: GPN ), Activision Blizzard
(NASDAQ: ATVI ), DuPont de Nemours (NYSE: DD ), Match Group (NASDAQ: MTCH ),
Verisk (NASDAQ: VRSK ) y Under Armour, entre otros. Las acciones de Under Armour
subieron poco menos del 1% en las operaciones fuera de horario del lunes después
de acordar pagar US$ 9 millones para resolver una investigación de la SEC sobre
sus prácticas contables. No se tomarán medidas de ejecución.



Materias Primas: en un momento en que la mayoría de las materias primas se
recuperan con fuerza, casi todos los días se alcanzan nuevos récords. Los futuros
sobre derechos de comercio de emisiones bajo el esquema de comercio de CO2 de
la UE alcanzaron los € 50 por tonelada por primera vez el martes, gracias a una
combinación de actividad especulativa y la tendencia de las empresas altamente
contaminantes cubiertas por el esquema a posponer las medidas correctivas para
compensar el exceso de emisiones hasta el último minuto. Los precios se han
duplicado desde diciembre, cuando la recuperación industrial de la pandemia
comenzó a acelerarse, lo que obligó a las empresas a mitigar un repunte
inesperadamente brusco de sus emisiones. La UE debe discutir la expansión de su

esquema de comercio de emisiones el 23 de mayo para cubrir más sectores de la
industria, como parte de su estrategia más amplia para alcanzar la neutralidad de
carbono. Los productos de carbono de mayor valor también fueron noticia en otros
lugares, ya que Pandora (OTC: PANDY) dijo que dejaría de usar diamantes
extraídos en sus joyas, en una medida destinada a afinar su perfil ESG.



Petróleo: mientras tanto, de vuelta en el viejo mundo de la energía, Saudi Aramco
(SE: 2222) registró un fuerte aumento en las ganancias en el primer trimestre de
2021, ya que la restricción de la producción sustentaba un fuerte repunte de los
precios del crudo. La compañía petrolera más grande del mundo reportó una
ganancia de US$ 21,7 mil millones y un flujo de caja libre de US$ 18,2 mil
millones. Esto último no fue suficiente para cubrir un pago de dividendos de US$
18,7 mil millones que sigue siendo el más grande del mundo. Los precios del crudo
subieron el martes, alentados por las últimas noticias sobre la reapertura en EE. UU.
y Europa, lo que probablemente descongelará el mercado del combustible para
aviones. Los precios del crudo estadounidense subieron un 1,7% a US$ 65,61 el
barril, mientras que el crudo Brent subió un 1,9% a US$ 68,81 el barril. El American
Petroleum Institute publica sus datos de inventarios semanales.

Japón: Cerrado

China: Cerrado

Alemania: -1.56%

Brasil: -0.52%

F. S&P: -1.04%

Petróleo WTI: +1.16%

Oro: +0.06%

Dollar Ind: +0.30%

Riesgo País: 1.557

F. Nasdaq: -1.90%

