Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $142.66
$92.24 (+0.26%) (-0.27%)

CCL: $148.85
(+0.55%)

RI: 39.645
(+54M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.66 (0.01%)

DO Abr: No
operó

Mercado Local:


Crecimiento: el Fondo Monetario Internacional, a través de su informe de
Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook), revisó su estimación
de crecimiento para Argentina para el 2021. Con el 5,8% de crecimiento estimado,
se espera que el país crezca un punto más que la estimación de octubre de 2020. Para
2022, se espera un crecimiento del 2,5% y de cumplirse la estimación, la economía
seguirá quedando 1,4% por debajo que los niveles previos en pandemia. A su vez, en
el mismo informe estima que la economía mundial crezca un 6% este año, 0,8% más
que la estimación anterior.



Coronavirus: a raíz de la segunda ola de contagios de COVID-19, se espera que el
Gobierno hoy anuncie medidas para evitar una mayor propagación del virus. El
día lunes, los Jefes de Gabinete de la Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de
Buenos Aires aplazaron el anuncio de nuevas restricciones, pero que en principio no
afectaría a las clases presenciales ni a la actividad económica. En cuanto a este
último punto, el Ministro de Economía Martín Guzmán declaró que, “la economía lleva
9 meses consecutivos de actividad creciendo. Lleva una mejora en la gran mayoría de
los indicadores. Hay sectores que aún están sufriendo, pero hay otros que se están
recuperado de manera muy fuerte. Hemos revisado hacia el alta el crecimiento;
era 5,5% la proyección en septiembre de 2020 y hoy es de 7%”.



Dólar: en el segmento mayorista, la suba del dólar oficial fue de 24 centavos, lo
que muestra una continuación de la corrección de la tasa de devaluación,
teniendo en cuenta los feriados de Semana Santa. La divisa operó en $92,24, en una
jornada en la que el Banco Central se hizo de US$ 65 millones de acuerdo a fuentes
privadas, acumulando así US$ 2.365 millones en lo que va del año. En sintonía con la
estrategia del Gobierno de desacelerar las tasas de devaluación, el mercado de

futuros de dólar de Rofex cayó en promedio 0,4%, en una rueda en donde no
habría intervenido el organismo oficial. Las tasas implícitas del dólar futuro opera en
el 30% para la primera posición y llega a octubre con un 32%. En cuanto a los dólares
bursátiles, la operatoria cerró mixta, con el MEP cayendo 0,27% a $142,66 y
manteniendo una brecha con el oficial por debajo del 55%. El Contado Con
Liquidación, por su parte, subió 0,55% a $148,85.


G24 – FMI: el grupo de países que integra el G24, entre los cuales se encuentra
Argentina, emitió un comunicado al Fondo Monetario Internacional solicitando
modificar la política de sobrecargos de tasas de interés. Este pedido se realiza con
el fin de ayudar a la recuperación económica de los países, en el contexto de la
pandemia de COVID-19. El reclamo, que fue impulsado por el Ministro de Economía
Martín Guzmán, indica que el carácter actual de las políticas es “regresivo y
procíclico” y “es desigual, porque afecta de manera desproporcionada a los países
emergentes y de ingresos medios con las cuotas más bajas, y es procíclica, porque
impone condiciones más duras a los países que tienen condiciones de mercado más
adversas”. El comunicado del G24 llega en medio de las negociaciones de
Argentina con el FMI por un arreglo por US$ 44.000 millones.



Tasas: los analistas de mercado se encuentran formando un consenso de que el
mercado le está pidiendo al Gobierno un aumento de tasas. A su vez, el mercado
teme mayor emisión de no llevarse a cabo el aumento de tasas de interés. El
objetivo del Gobierno de financiar el 40% del déficit fiscal a través del mercado de
capitales se encuentra con varias trabas, puesto que el mercado se encuentra
saturado de instrumentos indexados por el CER (inflación), sumado a la reducción
en las cotizaciones de los dólares libres, lo que incentiva a la dolarización de la
cartera y a la pérdida de interés por los instrumentos de renta fija. A raíz de esto, el
Gobierno puede verse obligado a aumentar la emisión monetaria a fin de financiar el
gasto.



Salarios: a fin de mes se reunirá el Consejo del Salario, la entidad que agrupa a
empresarios y gremios, en donde se negociarán los aumentos de salarios y los plazos
de los mismos. En dicha reunión se discutirá el aumento del salario mínimo, que
en la actualidad es de $21.600. Lo novedoso de la reunión es que se discutirá un
aumento semestral, no anual. La estrategia del Gobierno es convalidar el 32%
promedio de las paritarias.



Recaudación: el Ministerio de Economía anunció que la recaudación aumentó el
72,2% en marzo, acumulando siete meses de aumentos por encima de la
inflación. En el comunicado indicaron que el aumento se debe a que, en marzo del
2020, que se utiliza como referencia, se vivió en medio del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio, con lo que no forma una referencia total. El aumento de la
recaudación se debe principalmente al aumento de los tributos asociados al
comercio exterior.

Mercado Internacional:


China: el banco central de China pidió a los bancos comerciales más grandes del país
que frenen sus préstamos después de un aumento en el crédito en los primeros dos
meses del año. La solicitud es el último intento de Pekín para restringir el
endeudamiento, que aumentó el año pasado cuando las autoridades locales se
apresuraron a apoyar el crecimiento durante la primera ola de la pandemia. La noticia
empujó a la baja a todos los índices bursátiles de China en un día en que la mayor
parte del resto del mundo seguía al alza a Wall Street. El Shanghai Shenzhen CSI
300 cayó un 0,4% y el índice bursátil de crecimiento de Chinext cayó un 0,7%. El
Banco Popular de China quiere que los nuevos volúmenes de préstamos sean
aproximadamente los mismos que el año pasado. Eso implicaría una
desaceleración en el crecimiento del crédito a alrededor del 11%, todavía un
aumento considerable para un país donde la deuda pública y privada alcanzó el
280% del PIB el año pasado.



Criptomonedas: el valor de mercado del universo de las criptomonedas alcanzó
los US$ 2 billones por primera vez, ayudado por un aumento del 35% en XRP a su
nivel más alto en más de tres años. Ether, cuya cadena de bloques Ethereum es
fundamental para una red floreciente de iniciativas y aplicaciones de finanzas
descentralizadas (DeFi), también aumentó más del 3% a un máximo histórico. Los
desarrollos se producen cuando la locura por el arte digital, los llamados tokens no
fungibles, parece estar enfriándose. Además, los analistas de JPMorgan (NYSE: JPM)
señalaron que los flujos hacia los fondos de Bitcoin se han desacelerado a unos US$
50 millones a la semana desde un máximo de 10 veces más a fines del año pasado.
Al mismo tiempo, los bancos centrales también están avanzando en sus propias
monedas digitales: China comenzó a probar las transacciones transfronterizas

utilizando su propia versión digital del yuan el fin de semana, la primera para un
importante banco central mundial.


Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán a la baja más tarde el martes,
consolidándose después de un aumento a máximos históricos el lunes que fue
impulsado por el optimismo sobre las perspectivas de reapertura de la economía. Ese
repunte fue en parte un efecto extendido de un informe de empleos explosivos
el viernes, que vio a la economía de Estados Unidos agregar más de 900,000 empleos
en el mes hasta mediados de marzo. Los futuros del Dow Jones bajaban 32 puntos,
o un 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un 0,2% y los futuros
del Nasdaq 100 bajaban un 0,3%. El informe de empleos se ha centrado más en
la encuesta mensual

de puestos

vacantes

de JOLTS. Las

acciones

que

probablemente estarán en el foco incluyen a los operadores de cruceros Carnival
(NYSE: CUK), que informa sus ganancias anticipadamente, y Norwegian Cruise Line
(NYSE: NCLH), que solicitó a las autoridades sanitarias de EE. UU. que aprueben el
reinicio de los viajes el 4 de julio.


Petróleo: los precios del petróleo crudo ampliaron sus ganancias ante las
expectativas de que las economías de Estados Unidos y China continuarán
impulsando un repunte de la demanda mundial. Los precios habían caído más del
4% cuando el mercado absorbió la noticia de un aumento inesperadamente
brusco en la oferta de la OPEP y sus aliados durante los próximos tres meses.
Los futuros del crudo estadounidense subían un 2,3% a US$ 60,00 el barril,
mientras que los futuros del crudo Brent subían un 2,1% a US$ 63,47 el barril. La
atención del martes probablemente se centrará en la Perspectiva Energética a corto
plazo del gobierno de Estados Unidos y el progreso de las conversaciones
indirectas en Viena entre Estados Unidos e Irán.

Japón: +0.79%

China: +0.52%

Alemania: +0.90%

Brasil: -0.03%

F. S&P: -0.07%

Petróleo WTI: +2.33%

Oro: +0.62%

Dollar Ind: -0.15%

Riesgo País: 1.593

F. Nasdaq: -0.02%

