Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$93.93
(+0.09%)

MEP: $154.88
(-0.29%)

CCL: $159.42
(+0.30%)

RI: 40.619
(+165M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.23
(+0.23%)

Mercado Local:


Inversiones: el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su
país incrementará las inversiones en la Argentina, al tiempo que informó que
visitará el país en junio junto a una comitiva de empresarios ibéricos. Lo hizo durante
la declaración conjunta tras la reunión que mantuvo con Alberto Fernández en el
Palacio de la Moncloa. Sánchez destacó la "extraordinaria salud y vigor en la
relación" entre la Argentina y España, y agradeció la presencia en ese país de su
"querido amigo" Alberto Fernández. Además, Sánchez anunció que estará el 8 y 9
junio próximo en la Argentina, junto a una "amplia" delegación de 79 empresarios y
empresarias. A su turno Alberto Fernández dijo que tiene "expectativas muy altas"
sobre la visita que su par español Pedro Sánchez realizará en junio próximo a la
Argentina. "Vamos a consolidar un acuerdo estratégico y lo podemos relanzar con
su visita y profundizarlo todo lo que haga falta", sostuvo el Presidente.



FMI: el presidente Alberto Fernández volvió a pedir al Fondo Monetario
Internacional (FMI) que elimine las sobretasas que el organismo aplica en
programas de refinanciamiento, para así poder alcanzar un acuerdo flexible que le
permita al país poder cumplir con los compromisos de pago. "Defender nuestro
reclamo de eliminar las sobretasas a esos países que se excedieron en el cupo
crediticio, que objetivamente lo que hace es triplicar la tasa que se paga, que se
suspenda en la pandemia. Espero que en el board de octubre el FMI lo trate y de una
vez por todas lo elimine", pidió el Presidente.



Balance BCRA: el Banco Central publicó su balance anual de 2020. De acuerdo con
sus estados contables, el ejercicio terminó con una ganancia de $522.558 millones.

Ese será el tope de utilidades que podrá transferirle al Tesoro a lo largo de este
año según la normativa vigente. Con este dato, el monto máximo de asistencia que
Martín Guzmán podrá pedirle a Miguel Pesce en 2021 asciende a entre $1,2 y 1,4
billones al sumar los adelantos transitorios (AT). El número equivale a cerca de
3,5% del PBI, menos de la mitad de lo que implicó la emisión récord de 2020. En lo
que va del año, producto de la política de prudencia fiscal y monetaria oficial, el
Ejecutivo sólo apeló a $190.000 millones de AT y no recibió utilidades. El
resultado neto ajustado que tuvo el Central el año pasado fue de $1,139 billones.
Pero el impacto de la inflación del período le restó $616.500 millones. Así, el
resultado del ejercicio quedó en $522.558 millones, es decir, la tercera parte utilidades
que pudo girar (y giró) en 2020 luego de que un cambio en la forma de valuación de
las Letras Intransferibles que tenía en su poder le permitiera aumentar las ganancias
de 2019 a $1,6 billones.



Coronavirus: en el marco de las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19
en Argentina, este lunes ingresó al Congreso, el proyecto de ley presentado por el
Gobierno que busca otorgarle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para
tomar y sumar restricciones hasta el 31 de diciembre de este año, en el marco de
la pandemia de Covid-19. Mientras tanto, avanza la vacunación contra el coronavirus.



Dólar: el dólar CCL encadenó su 12° consecutiva a lo $159,42, pero el MEP registró
su primera baja en siete jornadas a $154.88. El dólar mayorista subió ocho
centavos a $93,93 en una rueda en la que la autoridad monetaria compró US$ 140
millones, con lo que acumuló más de US$ 750 millones en las seis primeras
jornadas de mayo. En el comienzo de una nueva semana, el Banco Central
desaceleró aún más el ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial, al mismo tiempo
que volvió a comprar divisas a partir de sus intervenciones para regular la cotización
del dólar mayorista. En este segundo trimestre, lleva comprado US$ 2.100 millones
que se suman a los U$S 2.266 millones del primer trimestre. Mientras que, en el año,
las compras llegan a US$ 4.400 millones.

Mercado Internacional:


Inflación EEUU: el mercado se encuentra descontando un aumento de la inflación
en EEUU. El índice de precios al consumidor de abril se publicará el miércoles. El

mercado de bonos ha elevado la perspectiva de inflación a cinco años a su marca
más alta desde 2006. La parte mediana y larga de la curva de rendimientos de los
bonos del Tesoro de EEUU muestran subas, con la tasa a 10 años superando la
marca de 1,6%. Otro de los indicios del aumento de la inflación es el aumento del
precio del oro, que es la cobertura más antigua ante la inflación y cuyo precio se
mantiene en máximos de tres meses.


Nasdaq: las bolsas norteamericanas operan con grandes caídas, impulsadas por
las caídas en el Nasdaq. Esto indica que será otro día de ventas masivas de
empresas tecnológicas a raíz del posible aumento de la inflación. El aumento de
la inflación afecta principalmente a las empresas tecnológicas puesto que se espera
que en algún momento la FED aumente las tasas de interés para frenar el
sobrecalentamiento de la economía. al aumentar las tasas, las valuaciones de las
empresas tecnológicas caen puesto que el flujo futuro de fondos tiene vital
importancia. Las principales empresas tecnológicas caen entre 1% y 3%, entre las
que se encuentran Apple ($AAPL), Facebook ($FB), Amazon ($AMZN), Netflix
($NFLX) y Alphabet ($GOOGL), mientras que Tesla ($TSLA) cae 7% en el
premercado. La caída de la empresa de autos eléctricos se ve ampliada por los
comentarios de no aumentar la producción en China. A las 9 de la mañana, los futuros
del Nasdaq caen 1,65%. El resto de los índices, también operan con pérdidas, pero
menores que las del Nasdaq, con el S&P 500 cayendo 0,84% y los del Dow Jones
0,41%. El aumento de los precios de las materias primas y los temores nacientes de
endurecimiento monetario parecen haber sido el catalizador de la medida que
comenzó el lunes, pero también han influido una variedad de otros factores, desde el
aumento del riesgo regulatorio hasta la conciencia de las valoraciones altísimas la
consiguiente rotación en acciones de resguardo de valor.



Mercado de trabajo en EEUU: cuatro días después de la publicación de un informe
de empleo alarmantemente débil, el Departamento de Trabajo de EEUU publica su
encuesta de oportunidades laborales (JOLT para marzo. Se prevé que las vacantes
aumenten a 7,50 millones, acercándose al récord que establecieron en 2019. Las
cifras arrojarán nueva luz sobre la medida en que el déficit en la contratación en
abril se debió a un desajuste de habilidades y vacantes en la fuerza laboral a
medida que las empresas recuperan su libertad para operar. Los economistas
argumentan que la escasez de mano de obra podría frenar el ritmo de la
recuperación y presionar al alza los salarios más rápido de lo que sería el caso.



China: el martes se conocieron una serie de indicadores del estado de la
economía del gigante asiático. En primer lugar, se conoció el índice de precios al
productor de abril, que con una tasa anual de 4,4% es la mayor en tres años y
medio. A pesar del aumento en los precios al productor, los precios al consumidor
subieron menos de lo esperado, a pesar del aumento de los precios de los
electrodomésticos generados por la falta de microchips. Por separado, los datos del
censo de China mostraron que su población creció al ritmo más lento en más de
100 años en la década hasta 2020. La reducción de la población en edad laboral de
China y el creciente número de jubilados que tendrá que mantener pueden ejercer
una presión significativa al alza sobre los salarios. a largo plazo, en igualdad de
condiciones. En 2020, la población china creció 5,38% a 1.410 millones de
personas.



Petróleo: los precios del petróleo están cayendo debido a que la interrupción del
Oleoducto Colonial tiene todas las características de una falla a corto plazo. Los
inversores han aceptado que no es probable que la falla del oleoducto sea un
problema continuo, y se espera un reinicio por fases de manera inminente y se
restablezca la operación completa para fines de la semana. La perspectiva de un
regreso a la normalidad ha hecho que el precio del petróleo retroceda a los
niveles del viernes. A las 9:30, los futuros del WTI caen 1,32% a US$ 64,06,
mientras que los del Brent caen 1,23% a US$ 67,48. Por otro lado, la Organización
de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo su pronóstico de demanda
mundial de petróleo sin cambios.



Criptomonedas: los criptoactivos también se sumaron a la venta masiva, en parte
impulsados por los temores de que los reguladores pudieran tomar medidas
drásticas contra el uso de tales monedas luego del ataque de ransomware a Colonial
Pipeline. El grupo hacker DarkSide´s demanda un pago en Bitcoin, lo que llama la
atención sobre el anonimato y la imposibilidad de rastrear las transacciones de
criptomonedas. A las 9:39, el Bitcoin cae 1,60%, el Ethereum cae 0,49% luego de
haber llegado a máximos, y Dogecoin, luego de haber perdido más de un tercio
de su valor el sábado, sube 8,74%.

Japón: -3.08%

China: +0.40%

Alemania: -2.44%

Brasil: 0.00%

F. S&P: -1.28%

Petróleo WTI: -1.34%

Oro: -0.07%

Dollar Ind: -0.11%

Riesgo País: 1.594

F. Nasdaq: -2.00%

