Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $154.75
$93.75 (+0.04%) (+0.32%)

CCL: $157.99
(+0.27%)

RI: 40.492
(+59M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.32
(-0.59%)

DO May: No
operó

Mercado Local:


Deuda en pesos: el Ministerio de Economía tuvo el miércoles un buen resultado
en la licitación de letras. Este buen resultado es el producto de no convalidar una
suba significativa en las tasas de interés. La Secretaría de Finanzas colocó $53.724
millones a través de cinco instrumentos en pesos. Los vencimientos de la primera
quincena de enero ascendían a $9.000 millones, con lo que se logró una recaudación
de $44.800 millones extras que se utilizará para cubrir el déficit fiscal del período. Las
tasas terminaron en niveles similares a los de la subasta previa, salvo la de la
Lepase más corta que cortó en 38,46%, mientras que la letra a descuento cerró en
37,48%. Tras la colocación de ayer el porcentaje de refinanciamiento de la deuda en
pesos acumulado en el año ascendió a 118%, lo que equivale a un endeudamiento
neto de $193.600 millones (0,5% del PBI). Este monto supera los $190.000 millones
recibido por el Tesoro en concepto de adelantos transitorios del BCRA (emisión
monetaria) en el mismo lapso. La próxima licitación se realizará en dos semanas,
puesto que vencen $300.000 millones, de los cuales $204.000 millones
corresponden a una Lecer de la cual un tercio se encuentra en manos de fondos
extranjeros.



Mercado Libre: el miércoles, el gigante del comercio electrónico presentó
balances trimestrales. En el primer trimestre de 2021, Mercado Libre tuvo una
pérdida neta de US$ 36 millones, lo que representa una pérdida 61% superior a la
pérdida de un año antes. En cuanto a los ingresos, sumaron US$ 1.400 millones, lo
que representa un aumento del 111,4% contra el mismo período de 2020. Pese
a los resultados financieros, el balance trimestral refleja crecimiento, puesto que
aumentó la base de usuarios en 61,7% a 69,8 millones. El año pasado Mercado
Libre ya se había consolidado como la empresa argentina más grande en cuanto a
capitalización bursátil, al cruzar la frontera de los US$ 100.000 millones. En otras

noticias, ayer también Mercado Libre informó a la Securities and Exchange
Commission (SEC), que es el órgano que regula las empresas que cotizan en bolsa en
EEUU, que la empresa compro US$ 7,8 millones de Bitcoins. A pesar de no
presentar resultados financieros fuertes, el resto de los balances y la compra de
criptomonedas impulsa a la acción a subir 1,4% en el premercado.



Dólar: por tercera jornada consecutiva, las compras netas del Banco Central en el
Mercado Único y Libre de Cambios superaron los US$ 100 millones y en 2021 ya
acumulan US$ 4.000 millones, inducido principalmente por la suba de los precios
de los commodities. En 2020, las compras netas del BCRA totalizaron US$ 222
millones. El dólar oficial cerró con una suba de cuatro centavos es $93,75,
continuando la reducción en la tasa de depreciación diaria. Los dólares financieros
continuaron las subas el miércoles, con el Contado Con Liquidación encadenando
nueve jornadas consecutivas de subas y manteniéndose en máximos de seis meses.
El CCL subió 0,27% a $157,99, manteniendo una brecha con el oficial superior al
68%. El MEP también subió, 0,32% a $154,75. A pesar de las crecientes
intervenciones por parte de organismos oficiales en las últimas ruedas, los dólares
financieros extendieron su reacomodamiento alcista (con la brecha ya cercana al 70%)
a raíz de la mayor búsqueda de cobertura que genera la incertidumbre y los riesgos
de una emisión monetaria futura, advierten operadores.



Bolsa Local: la renta variable argentina cerró un día positivo el miércoles, con el
índice S&P Merval subiendo 1,02%, en una rueda en la que la fuerza fue impuesta
por los papeles argentinos que cotizan en el exterior (ADRs), mientras que el foco del
mercado se encontraba en la licitación del Tesoro. La suba del miércoles cortó la racha
de tres días consecutivos de bajas. La renta fija mantuvo un comportamiento
contrario a la variable, puesto que los bonos denominados en dólares operaron
negativos, con el riesgo país acumulando 20 puntos en lo que va del mes. Las tasas
de retorno de los bonos en dólares ya superan el 20% en los tramos más cortos, y en
todos los casos las paridades se encuentran por debajo del 40%.



Planes sociales: una encuesta de la Universidad Católica Argentina destaca que el
82% de la población marginal recibió programas de asistencia, pero, sin embargo,

la pobreza trepó al 44,7% y la indigencia al 10,5%. La encuesta también indica que
la inseguridad alimentaria o falta de acceso a la salud llegó al 32,2% de la salud.

Mercado Internacional:


Vacunas: las acciones de BioNTech cayeron hasta un 19% en Alemania después de
que la Comisión Europea dijera que estaba dispuesta a discutir un plan para
renunciar a los derechos de propiedad intelectual para los tratamientos de Covid19 mientras dure la pandemia. La idea, planteada el miércoles por la asesora
comercial presidencial de Estados Unidos, Katharine Tai , ya había provocado
fuertes caídas en las acciones de Pfizer (NYSE: PFE), BioNTech y Moderna, que
serían las que más perderían financieramente con tal paso. Moderna debe informar
sus ganancias del primer trimestre, solo tres días después de que Pfizer revisara
drásticamente sus estimaciones de ingresos para el año, debido en gran parte al
éxito de su vacuna basada en ARN mensajero. Los medicamentos de ARNm han
evitado hasta ahora los problemas de salud que han acosado a Johnson & Johnson
(NYSE: JNJ) y AstraZeneca (NASDAQ: AZN). La medida de la administración Biden
insinúa un intento de ganar corazones y mentes fuera de los EE.UU., lo que podría
ganar un capital político considerable al permitir una distribución más rápida de
vacunas en países como India y Brasil. Sin embargo, se enfrenta a considerables
desafíos legales por parte del sector farmacéutico.



SEC: el jefe de la Comisión de Bolsa y Valores dejó caer su indicio más claro hasta
ahora de que está planeando una nueva regulación para reprimir el comercio
salvaje ejemplificado por el aumento en GameStop (NYSE: GME) y otras 'acciones de
memes' a principios de año. En declaraciones, Gary Gensler criticó a Robinhood y
otros corredores por incorporar características similares a juegos en sus aplicaciones
para impulsar los volúmenes de operaciones. “Muchas de nuestras regulaciones
fueron redactadas en gran parte antes de que estas tecnologías y prácticas de
comunicación recientes se volvieran predominantes”, dice Gensler. "Creo que
debemos evaluar nuestras reglas y es posible que nos demos cuenta de que
necesitamos actualizar nuestro conjunto de reglas".



Wall Street: las acciones estadounidenses se abrirán en gran medida sin cambios
en el contexto de las últimas iniciativas de la administración de Biden que indican una

tendencia hacia la limitación de las ganancias corporativas. Además de la idea de
la exención de vacunas, la administración también canceló una regla de la era de
Trump el miércoles que facilitó que las empresas no clasificaran a los trabajadores
contratistas como empleados, lo que refuerza las preocupaciones sobre las presiones
de costos que hicieron que las acciones de Uber (NYSE: UBER ) cayeran un 3.5% a
un mínimo de cuatro meses. Los futuros del Dow Jones y los futuros del S&P 500
bajaron menos del 0.1%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 subieron en la
misma cantidad. Las solicitudes semanales de desempleo y la encuesta Challenger
Job Cuts dominan un calendario de datos ligero, mientras que Fiverr, Regeneron
(NASDAQ: REGN), Norwegian Cruise Lines, Wayfair (NYSE: W), Kellogg (NYSE: K), Blue
Apron, Penn National Gaming (NASDAQ: PENN) y Magna, entre otros, publican cifras
trimestrales. Durante la noche, Anheuser-Busch InBev dijo que su antiguo director
ejecutivo, Carlos Brito, se alejaría del cargo.



Europa: el Banco de Inglaterra elevaría sus previsiones económicas para el año y
más allá en su reunión de política regular, que pueden o no estar acompañado por
cambio de orientación sobre cuándo se iniciará a las compras de activos de forma
cónica. También hay elecciones locales que podrían allanar el camino para otro voto
de independencia en Escocia. Hasta ahora, Canadá es el único banco central de
economía avanzada que ha quitado el pie del acelerador monetario este año. La
economía del Reino Unido se expandió a su ritmo más rápido desde 2013, según
el índice final compuesto del gerente de compras de IHS Markit publicado
anteriormente, con fuertes aumentos en los precios de los insumos tanto en la
manufactura como en los servicios. En otras partes del escenario del banco central,
Noruega reiteró su intención de subir los tipos de interés a finales de este año,
mientras que Turquía celebra reuniones de política monetaria. El miércoles, Brasil
había subido su tasa clave en 75 puntos básicos, ilustrando nuevamente la
divergencia entre la política monetaria de las economías emergentes y avanzadas.



China: una de las relaciones comerciales más importantes del mundo dio otro
giro para peor, el último paso en la alienación económica de China de Occidente.
China dijo que suspenderá su diálogo económico estratégico con Australia, luego
de que este último se moviera para cancelar una serie de inversiones chinas en
Australia bajo su iniciativa 'Belt and Road'. China ya ha reducido drásticamente sus
compras de cebada y carbón australianos, pero no de mineral de hierro, que sigue

siendo esencial para impulsar su auge de infraestructura. La medida se produjo un
día después de que el G7, que incluye a países europeos y Japón pero no a Australia,
emitiera una declaración en la que condenaba a China.



Petróleo: los futuros del crudo estadounidense WTI cotizaban un 0,4% a la baja a
US$ 65,34 el barril, mientras que el contrato de referencia internacional Brent cayó
un 0,3% a US$ 68,73, tras alcanzar sus niveles más altos en ocho semanas el miércoles.
Este tono se vio favorecido después de que los datos de suministro de la
Administración de Información Energética de EE. UU. mostraran un fuerte
suministro de casi 8 millones de barriles para la semana que terminó el 30 de abril.
Sin embargo, existen riesgos para las expectativas de un crecimiento significativo
de la demanda de petróleo a medida que avanza el año, en particular el deterioro
de la situación en India, el segundo país más poblado y el tercer mayor
consumidor de petróleo, a medida que continúa el número de casos de Covid-19.

Japón: +1.80%

China: -0.16%

Alemania: -0.27%

Brasil: +0.16%

F. S&P: -0.16%

Petróleo WTI: -0.73%

Oro: +1.46%

Dollar Ind: -0.42%

Riesgo País: 1.571

F. Nasdaq: -0.59%

