Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$93.85
(+0.06%)

MEP:
$155.33(+0.07%)

CCL: $158.94
(+0.30%)

RI: 40.454
(+150M)

Leliqs:
38.00% (0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.23
(-0.17%)

Mercado Local:


Dólar: el dólar Contado con Liquidación (CCL) anotó su sexto avance semanal
consecutivo y llegó el viernes a los $158.94, récord desde octubre, en un período en
el que la autoridad monetaria acumuló compras por más de US$ 600 millones y el
dólar blue subió apenas $1. El CCL se mantiene en máximos de seis meses y la
brecha con el tipo de cambio mayorista terminó al 68,4%. Por su parte, el MEP, o
"bolsa" subió un 1,45% ($2,20) a $155.33 en el mismo período (+10 centavos), y se
ubica en un récord desde el 26 de octubre de 2020. El spread con el oficial se
mantuvo en el 64,5%. El dólar "solidario" avanzó cerca de 87 centavos en la semana
(+15 centavos hoy) a $164,06.



Base

Monetaria:

en

abril

el

BCRA

aprovechó,

en

cierta

manera,

el

sobrefinanciamiento del Tesoro en el mercado local para recoger un poco más del
exceso de pesos en circulación. Así la base monetaria mostró una caída de $62.181
millones en el promedio mensual de los saldos diarios, lo que implica un retroceso
de 0,3% mensual. Para visualizar mejor el freno que puso sobre la emisión el BCRA,
comandado por Miguel Pesce, basta con señalar que la base venía creciendo a un
ritmo interanual del 52,5% en enero, del 38,5% en febrero para pasar al 29,9% en
marzo y al 16% en abril. De esta manera el BCRA colabora con la estrategia
antiinflacionaria, basada principalmente en la baja gradual del ritmo de las microdevaluaciones diarias (crawling-peg). Lo que todavía no se percibe debido a que la
inflación aún acusa los rezagos de la gran expansión monetarias de varios trimestres
atrás.



FMI – Club de París: fortalecer las relaciones, sembrar y poder contar con el apoyo
de los Jefes de Estado para que la Argentina alcance un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional. Explica la alta fuente de la comitiva presidencial las
negociaciones: “El acuerdo con el FMI debe tener el mismo sentido que como fue
con los acreedores privados (bonistas)”. La idea del ministro Martín Guzmán es
negociar con la directora ejecutiva del organismo, Kristalina Georgieva, y lograr poner
en modo pausa los vencimientos que el país tiene con el Club de París. Así las
cosas, “Guzmán aspira a conseguir ese objetivo saldado antes del vencimiento, es
decir, el 31 de mayo”. Hay confianza que se obtendrá apoyo en España (Pedro
Sánchez), Francia (Emmanuel Macron), Italia (Mario Dragui) y de Francisco.



Deuda Provincia: la provincia de Buenos Aires extendió el período de invitación para
canjear su deuda bajo ley extranjera hasta el 21 de mayo en momentos en que
mantiene conversaciones con bonistas. La provincia de Buenos Aires busca canjear
unos US$ 7.000 millones en bonos. Según informaron fuentes del Ministerio de
Hacienda y Finanzas bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof "se encuentra en el
marco de conversaciones restringidas con un grupo de bonistas entre los que se
incluye a los miembros del Comité ad-hoc". "El período de los convenios de
confidencialidad fue extendido a pedido de los bonistas, y en el marco de las
conversaciones de buena fe que la provincia viene manteniendo con sus acreedores,
se extiende el plazo de la invitación formal a los fines de respetar los tiempos
necesarios", señalaron.



Bioceres – Havanna: Las compañías anunciaron “una alianza estratégica para la
elaboración de productos sustentables”. “Uno de los primeros objetivos de la unión
es el desarrollo de alimentos a partir del trigo HB4 tolerante a sequía, un desarrollo
de Bioceres, la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET que permite un uso más
eficiente del agua y una mayor fijación de CO2 (Dióxido de Carbono) que un trigo
convencional”, informaron las empresas. “Hoy, reducir el impacto que provocamos es
necesario, pero ya no suficiente. La necesidad de una agricultura regenerativa, que
le de más al suelo de lo que le saca se impone y se va abriendo camino”, explica
Federico Trucco, CEO de Bioceres.

Mercado Internacional:



Petróleo: los futuros del petróleo crudo y el combustible en EEUU reaccionaron
con relativa calma ante la interrupción de los suministros desde el oleoducto más
grande hasta los mayores centros de demanda del país en la costa este. Colonial
Pipeline Company, cuya infraestructura envía 100 millones de galones de combustible
al este desde la costa del Golfo todos los días, dijo que sus líneas principales aún
estaban fuera de servicio el domingo por la noche a pesar de los esfuerzos por
restablecerlas. El corte de suministro se da por un ataque a los sistemas de
computación de la empresa a través de un ransomware. Mientras tanto, el gobierno
de EEUU ha promulgado poderes de emergencia para levantar las restricciones sobre
otros medios de llevar al mercado suministros de combustible vitales. A las 8:30, los
futuros del WTI suben 0,91% a US$ 65,50 y los del Brent suben 1,04% a US$
69,00.



Criptomonedas: luego de haber generado un rally alcista hace unos meses, la
aparición del sábado de Elon Musk en la televisión estadounidense no logró
generar un nuevo impulso para Dogecoin, luego de que Musk dijera que “es un
ajetreo”. La criptomoneda perdió casi un tercio de su valor el sábado por la noche
y el lunes continúa cayendo un 15% más, operando en 0,5 por dólar. La salida de los
inversores de Dogecoin hizo que se beneficiaran tanto Bitcoin, que subió durante
el fin de semana y el lunes opera con caídas de medio punto, se estima que, por toma
de ganancias, pero la principal ganadora es Ethereum, que opera en máximos
históricos luego de subir 6% el sábado y continuar las subas con un 3% el lunes.



Dólar: el dólar estadounidense mantuvo pérdidas que lo ubican en mínimos de
dos meses y medio el lunes. Esta caída se da por un informe decepcionante sobre
el empleo en EEUU llevó a los inversores a deshacer sus crecientes posiciones
compradas en dólar. Estados Unidos creó un poco más de una cuarta parte de los
empleos que los economistas habían pronosticado el mes pasado y la tasa de
desempleo subió inesperadamente, lo que generó dudas de que la FED considere
adelantar la línea de tiempo de la política de endurecimiento en los próximos meses.
El Dollar Index, que mide a la moneda norteamericana frente a una canasta de
seis monedas de países desarrollados, opera con caídas de 0,09%. Gráfico del
Dollar Index del último año:



Wall Street: las acciones de EEUU abrirán mixtas el lunes, ya que el mercado lucha
por interpretar un informe de empleo sorprendentemente débil del viernes. Las
primeras reacciones habían tendido al enfoque de las malas noticias como buenas
noticias, dando más énfasis a la continuación de una política macroeconómica
ultra-flexible que a las preocupaciones sobre el desajuste de la oferta y la
demanda en el mercado laboral en un mundo pospandémico. Las acciones que
probablemente se centrarán en el foco de atención de los inversores incluyen
Microsoft ($MSFT) y Amazon ($AMZN), en medio de informes de que el
Departamento de Defensa de EEUU está reconsiderando su contrato de US$
10.000 millones para almacenamiento en la nube, cuya implementación se está
retrasando por litigio de Amazon. Por estas noticias, las dos gigantes de la tecnología
operan con caídas de 0,5% en el premercado. Por otro lado, la temporada de
anuncios se está terminando, con la mayoría de las empresas ya presentaron balances.



Materias Primas: los futuros de mineral de hierro y los futuros del cobre
alcanzaron nuevos máximos históricos durante la operatoria en Asia, ya que el
informe de empleo en EEUU golpeó el dólar sin dañar los fundamentales, con un
auge en la demanda china de materiales industriales de China. A su vez, el yuan
alcanzó su nivel más alto desde que Donald Trump intensifició su guerra comercial.
Los futuros del mineral de hierro en Singapur alcanzaron los 207,25 dólares la
tonelada antes de cerrar justo por debajo de ese nivel, lo que representa una ganancia
de más del 7% en el día. Mientras tanto, los futuros del cobre subieron hasta $ 10.746
la tonelada en Londres antes de retroceder a $ 10.705,25. La demanda de ambos

metales ayudó a las acciones de Glencore ($GLNCY), Anglo American ($AAL) y
Rio Tinto ($RIO), algunas de las mineras más grandes del mundo, a su nivel más alto
desde que comenzó la pandemia, lo que también elevó la FTSE 100 a su nivel más
alto en 15 meses.

Japón: +0.55%

China: +0.27%

Alemania: -0.14%

Brasil: +0.28%

F. S&P: -0.08%

Petróleo WTI: +0.88%

Oro: +0.57%

Dollar Ind: -0.10%

Riesgo País: 1.587

F. Nasdaq: -1.40%

