Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $154.25
$93.71 (+0.03%) (+0.25%)

CCL: $157.57
(+0.25%)

RI: 40.433
(+73M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.41
(-0.48%)

DO May: No
operó

Mercado Local:


Dólar: continúa la tendencia alcista de los dólares bursátiles luego de que el
martes cerraran nuevamente con subas y se mantengan en máximos de seis meses.
Tanto el MEP como el Contado Con Liquidación operaron con subas de 0,25%,
con el MEP ajustando en $154,25 y el CCL en $157,57. La brecha del CCL con el
oficial se ubica en torno al 67%, en máximos de dos meses y medio. En el segmento
mayorista, el ritmo de devaluación continúa al subir cuatro centavos a $93,71,
pese a algunas dudas que habían sobrevolado el mercado a fines de abril. Mientras
tanto, la autoridad monetaria incrementa la compra de divisas que liquidan los
exportadores ante el boom de precios de los commodities y reactiva la intervención
con bonos ante el recalentamiento de las cotizaciones paralelas. Volviendo a los
dólares bursátiles, durante la rueda anotaron nuevamente subas intradiarias de
hasta 2%, para luego cederlas a raíz de aumentos abruptos de volumen vendedor. El
Banco Central compró más de u$s150 millones, la cifra más alta desde el 9 de
abril. De esta manera, en dos jornadas de mayo acumuló más de u$s260 millones y
en lo que va del año más de u$s3.860 millones. Desde diciembre, supera los u$s4.460
millones. Así, la entidad logra acumular cinco meses con saldo positivo en un sistema
de duros controles cambiarios para frenar la sangría de reservas y atacar a la inflación.



Inflación: de acuerdo con la consultora Orlando Ferreres, la inflación de abril fue
del 4%. Esta marca lleva a que los precios aumentaran 40,9% en el último año. La
mayor parte del aumento del IPC, de acuerdo a Ferreres, se debe al aumento en los
alimentos, que subieron 4,4%, a los que se agregan los aumentos en el
transporte (+6,3%) y las naftas (+6%). En cuanto a la inflación núcleo, que no
tiene en cuenta ni precios regulados ni estacionales, estiman que fue del 3,8% en
abril y que acumula 44% de suba en los últimos 12 meses. A su vez, en una entrevista,

Ferreres aclaró que “la cantidad de dinero que se emite” es la principal causa de la
suba de los precios.



Bolsa local: la bolsa porteña operó con bajas significativas durante gran parte
de la rueda, impulsada principalmente por el mal humor en los mercados
internacionales. Sin embargo, llegando al cierre de la rueda, las caídas se vieron
moderadas. El índice S&P Merval cerró con pérdidas de 0,4%, en 48.655,51,
recortando pérdidas de más de un punto en la primera parte de la jornada. Cabe
destacar que el 76% del volumen de renta variable fue de CEDEARS. Como
consecuencia de las últimas correcciones, el S&P Merval medido en dólares CCL
opera en la zona de US$ 310, un umbral lejano respecto de la media histórica de
u$s600. El soporte está en los u$s300, nivel importante que marcó un piso en los
últimos meses, ubicándose por encima de esos niveles desde noviembre pasado. En
el segmento de renta fija, los bonos denominados en dólares continuaron las
caídas, al ceder hasta 0,2%. Los bonos que si ganaron fueron los ajustables por CER,
con subas de hasta 0,2%, lo mismo que los bonos Dollar Linked que subieron entre
0,2% y 0,4%.



Recaudación: por un lado, hoy se licitan cinco Letras del Tesoro en Pesos a través
de las cuales el Gobierno busca conseguir $9.000 millones para hacer frente a
los vencimientos de deuda en pesos de este mes. La particularidad de la licitación
es el plazo, que es más corto de lo habitual y que no se impusieron tasas máximas
para la licitación. Por otro lado, tanto el impuesto a la riqueza como la suba en la
recaudación a través de las retenciones al agro por la suba de los precios de los
commodities le suman $400.000 millones extra a las arcas oficiales. Estas cifras
no estuvieron contempladas en el Presupuesto 2021.



FMI y Club de París: el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía,
Martín Guzmán realizarán una gira por Europa con el fin de centralizar los apoyos
necesarios para cerrar los acuerdos con el FMI y el Club de París. Por otro lado, un
diputado central de Biden pidió apoyo para Argentina en la negociación con el
FMI. Gregory Meeks, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos y cercano al presidente Joe Biden, solicitó

apoyo para la reestructuración de la deuda que Argentina mantiene con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).

Mercado Internacional:


EEUU: ADP publicará su estimación de contratación del sector privado en el mes
hasta mediados de abril, y se espera que corrobore la evidencia de una recuperación
sólida y continua en el mercado laboral. Los analistas esperan que se hayan creado
800.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado a medida que los sectores
de la hospitalidad y otros servicios aprovecharon su mayor libertad para operar. La
encuesta no manufacturera del ISM para abril también se publicará, donde
nuevamente el enfoque estará en el subíndice de empleo, dado que la Reserva
Federal se enfoca en el mercado laboral mientras dirige la política monetaria a través
de las últimas etapas de la pandemia. El martes, la secretaria del Tesoro (y ex
presidenta de la Fed), Janet Yellen, había provocado la agitación en los mercados de
valores al decir que las tasas de interés "pueden tener que subir" para detener el
sobrecalentamiento de la economía. Sus esfuerzos posteriores por dar marcha atrás
a los comentarios no cambiaron la comprensión de que esos pasos ya están en el
radar de los responsables de la formulación de políticas.



Criptomonedas: Dogecoin subió otro 38% a un nuevo récord de más de 67
centavos a medida que el frenesí por las criptomonedas se intensificó antes de una
aparición ansiosamente anticipada del entusiasta de las criptomonedas Elon Musk
como anfitrión invitado de Saturday Night Live. Los criptoblogs están
promocionando la posibilidad de que Musk, cuyo respaldo público a Dogecoin
provocó el aumento en su precio este año, use el podio para bombearlo una vez más.
La capitalización de mercado de Dogecoin ahora ha aumentado a US$ 85 mil millones
después de aumentar un 118% en los últimos siete días. El activo, que no tiene una
utilidad económica o social clara, es ahora la cuarta criptomoneda más grande por
valor de mercado.



Wall Street: se espera que las acciones estadounidenses abran al alza, ya que el
mercado se recupera después de una fuerte liquidación en respuesta a los
comentarios de Yellen el martes. Las acciones tecnológicas, que cayeron con mayor
fuerza el martes debido a su sensibilidad a las tasas de interés, registraron las

mayores ganancias en las operaciones previas a la comercialización. Los futuros del
Nasdaq 100 subían un 0,6%, mientras que los futuros del Dow Jones subían unos
modestos 85 puntos, o un 0,3%, y los futuros del S&P 500 subían un 0,4%. Las
acciones que probablemente estarán en el centro de atención más adelante incluyen
Lyft (NASDAQ: LYFT), que informó otro mes sólido de números de pasajeros después
de la campana el martes y reiteró su objetivo de una ganancia de EBITDA ajustada
para el tercer trimestre. Los fabricantes de automóviles también estarán en el centro
de atención, y General Motors (NYSE: GM) presentará un informe temprano.
Stellantis (NYSE: STLA), el propietario de Jeep, subió un 2,6% en Europa después de
informar cifras trimestrales por encima de las expectativas, a pesar de los problemas
con el suministro de chips. El grupo de componentes BorgWarner también informa
temprano, al igual que Exelon (NASDAQ: EXC) y Sempra Energy (NYSE: SRE ), cuyos
resultados estarán marcados por las tormentas invernales en Texas y gran parte del
resto del sur. Hilton Worldwide (NYSE: HLT ), AmerisourceBergen (NYSE: ABC ) y
PayPal (NASDAQ: PYPL ) también deben informar.



India: el banco central de India relajó la política monetaria en los márgenes para
ayudar al país a hacer frente a una ola de Covid-19 que todavía está esencialmente
fuera de control. El Banco de la Reserva de la India anunció un nuevo servicio de
préstamos a plazo por valor de US$ 7 mil millones para ayudar a las entidades de
atención médica a acceder al crédito mientras luchan por suministros básicos, desde
PPE hasta oxígeno. El índice bursátil de referencia Nifty 50 subió un 0,7% en
respuesta, mientras que las acciones bancarias con más fuerza. La rupia, que se había
fortalecido casi un 2% en la última semana, cedió un 0,3% frente al dólar a 73,955.



Petróleo: el crudo Brent probó US$ 70 el barril por primera vez en dos meses
después de que el Instituto Estadounidense del Petróleo informara la mayor caída
semanal en las existencias de crudo de EE.UU. Los inventarios estimados por API
cayeron en 7,69 millones de barriles la semana pasada, luego de una caída de 4,32
millones de barriles la semana anterior, lo que da una nueva evidencia de un aumento
en la demanda de gasolina en particular. Los futuros del crudo estadounidense
están fuera de sus máximos de la noche, pero aún suben un 1,1% a US$ 66,41
dólares el barril. Mientras tanto, el Brent subió un 1,1% a US$ 69,66.

Japón: Cerrado

China: Cerrado

Alemania: +1.56%

Brasil: +0.91%

F. S&P: +0.25%

Petróleo WTI: +1.22%

Oro: +0.17%

Dollar Ind: +0.02%

Riesgo País: 1.557

F. Nasdaq: +0.25%

