Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $145.25 ($92.44 (+0.06%) 0.19%)

CCL: $150.76
(+0.31%)

RI: 39.850
(+53M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May:
$102.95
(+0.93%)

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.63
(-0.85%)

DO Abr: $99.26
(+0.16%)

Mercado Local:


Inflación: según el REM publicado el viernes, el mercado espera que la (inflación
perfore el 3,0% mensual en junio y llegue a 2,5% en septiembre. Las consultoras
estiman inflación de 3,9% en marzo, 3,4% en abril, 3,0% en mayo, 2,9% en junio. La
tendencia descendente seguiría hasta 2,5% en septiembre y el 2021 cerraría con
inflación de 46,0% (vs. 48,1% esperado hace un mes). Los privados ven la Badlar
marginalmente al alza (llegando a 35,0% en septiembre) y los dólares futuros en
$115 para diciembre, pese a la desaceleración reciente de la tasa de devaluación. La
actividad crecería 6,7% (versus 6,2% esperado un mes atrás).



Club de París: Guzmán arrancó su gira en Europa, se vio ayer con funcionarios
alemanes y seguirá en otros países. Estará toda la semana para intentar una prórroga
con el Club de París. El ministro se reunió ayer con su par de Alemania. Durante el
resto de la semana está previsto que visite Italia, España y Francia. Buscará apoyo
para las negociaciones con el FMI pero además un guiño de los países europeos por
la deuda con el Club de París. Cabe recordar que el mes que viene habría que pagarle
US$ 2,4 mil millones al club, que suele pedir que la participación del fondo en sus
reestructuraciones. Hay 60 días de gracia antes de que se dispare un default.



Bolsa Local: la bolsa porteña cayó el viernes por tercera jornada consecutiva ante
una mayor aversión al riesgo global por aumento en las tasas de los bonos del Tesoro
de EEUU, juntos con las dudas sobre el futuro económico local ante la segunda ola
de Covid-19, y ante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) perdió un 1,7%, a
48.772,10 unidades, pero acumuló una segunda suba semanal consecutiva (ganó
1,7%) gracias a su buena performance entre lunes y martes, de la mano de un ascenso
semanal del dólar CCL. Las principales subas semanales se vieron fundamentalmente

en el panel general: Carlos Casado trepó 9,6%; Central Costanera ganó 9,3%; IRSA
escaló 7,3%; y San Miguel, un 7,2%. En el panel líder, en tanto, los ascensos
semanales más relevantes los anotaron Cresud (+13,4%), Edenor (+6,1%), y Banco
BBVA (3,1%). Mas allá de la suba semanal, la tendencia en las acciones argentinas no
cambia. "Sin drivers positivos que hagan reaccionar al mercado, seguimos
observando un muy bajo volumen operado, evidenciando el poco interés en las
empresas locales", indicó un analista.


Dólares - Agro: las exportaciones del complejo sojero superarán por primera vez este
año los US$ 20.000 millones, un nuevo récord, según un informe de la Bolsa de
Comercio de Rosario. La entidad estimó que las ventas al exterior de harina, aceite y
poroto rondarán los US$ 20.418 millones. El complejo soja aportó en 2020 el 27%
de las divisas que obtuvo el país. La mejora de los precios internacionales permite
apuntar a ese nivel de venta en dólares pese a una cosecha menor y también más
bajos volúmenes exportados en aceite y poroto. El valor exportado se ubicaría 26%
por encima del de 2019/20, a pesar de que el tonelaje se estima 1% inferior al
embarcado el pasado ciclo. “El monto exportado mejoraría en un 30% el
promedio de las últimas 5 campañas, mientras que el volumen exportado sería
un 8% menor”, indicó la entidad. El reporte estima una caída productiva en la
Argentina del 11%, a 45 millones de toneladas.

Mercado Internacional:


EEUU: el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el domingo que
“sentimos que estamos en un lugar donde la economía está a punto de
comenzar a crecer mucho más rápido y la creación de empleo llegará mucho más
rápido”. A su vez dijo que “la perspectiva ha mejorado sustancialmente”. En cuanto
a la inflación de EEUU, Powell dijo que no se encuentra preocupado por la
inflación y los riesgos que conlleva. En línea con los comentarios, el dólar recupera
fuerzas luego de la caída de la semana anterior, con los operadores evaluando las
perspectivas de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras se esperan datos
cruciales sobre la inflación y las ventas minoristas de EEUU en los próximos días. A las
8:30 de la mañana, el Dollar Index, que mide a la moneda norteamericana frente
a una canasta de seis monedas de países desarrollados, sube un 0,1%. En otras
noticias, el Presidente Joe Biden se enfrenta con los republicanos para debatir en
el Congreso el plan de infraestructura de US$ 2,3 billones.



Wall Street: los futuros de las bolsas de Nueva York operan con caídas el lunes,
luego de que tanto el índice S&P 500 y el Dow Jones cerraran a niveles récord la
sesión anterior. La caída en parte se debe a una toma de ganancias, pero también
ante un reacomodamiento de los portfolios ante el inicio de la temporada de
anuncio de ganancias y el informe clave de inflación en EEUU de esta semana. El
alza hasta niveles máximos de la semana pasada se debió a la caída de los
rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que aliviaron las preocupaciones de
un aumento en los costos de endeudamiento en el mediano plazo, lo que hizo que
aumentara el valor de las acciones tecnológicas principalmente. A las 9:45, los futuros
de los tres principales índices operan en terreno negativo, con los del Dow Jones
y S&P cayendo 0,15%, mientras que los del Nasdaq caen 0,27%. Dentro de las
acciones con comportamiento destacado se encuentra Alibaba ($BABA), que sube
6% luego de que el gigante del comercio asiático dijera que no espera nuevos
impactos de la regulación antimonopolio en China, luego de que fuese multada por
US$ 2.750 millones. Por otro lado, el fabricante de autos Tesla ($TSLA) sube 1,45%
luego de una mejora en la calificación de un banco de inversión. Microsoft ($MSFT)
opera con leves caídas, en medio de una posible compra de la empresa de
comunicaciones Nuance, que sube 22%).



India: la rupia india cayó a su nivel más bajo de ocho meses después de que el
país registró otro aumento en los casos de coronavirus, lo que indica que es el
punto más caliente de Covid-19 del mundo en este momento. Los índices
bursátiles de referencia Nifty 50 y BSE Sensex 30 cayeron un 3,5% a su nivel más
bajo desde principios de febrero. Los números se produjeron mientras el mercado
esperaba los datos de inflación de marzo con cierta inquietud. Se espera que la
inflación anual se haya acelerado hasta un 5,4%. Sin embargo, el aumento tuvo un
efecto estimulante sobre el consumo de petróleo, ya que el consumo de gasolina
aumentó a un máximo de cuatro meses en marzo, ya que la gente rechazó el
transporte público en favor de los automóviles.



Petróleo: los precios del crudo operan con marcadas subas el lunes, apoyados
por el optimismo en cuanto a los desarrollos más recientes de la pandemia, a
pesar de que los casos mundiales se encuentran en alza, especialmente en India y
Brasil. Las subas se dan principalmente en respuesta a los comentarios positivos de
Powell. A las 10 de la mañana, los futuros del WTI operan con subas de 1,64% a

US$ 60,30 el barril, mientras que los futuros del Brent suben 1,57% a US$
63,94. La semana pasada, los contratos de referencia del crudo habían perdido 3,5%
para el WTI y 2,9% para el Brent, impulsados por perspectivas de una reducción de la
demanda de energía.


Ecuador: el banquero Guillermo Lasso ganó inesperadamente la presidencia de
Ecuador con promesas de reactivar una economía golpeada por el coronavirus y
ante un descontento de los ciudadanos de su adversario socialista. Lasso obtuvo
el 52% de los votos en la segunda vuelta luego de una campaña que enfrentó la
economía de libre mercado con los planes de bienestar social del economista Andrés
Arauz.



Dólar digital: en la entrevista que dio el domingo, Jerome Powell dijo que la FED
se encuentra involucrada en un proyecto de investigación a gran escala sobre un
dólar digital. Pero Powell aclaró que la decisión de implementación la tiene el
Congreso y el público. En respuesta a estos comentarios, el Bitcoin sube por encima
de la marca de US$ 60.000 y se acerca a su máximo histórico.

Japón: -0.77%

China: -1.09%

Alemania: +0.10%

Brasil: +0.42%

F. S&P: -0.19%

Petróleo WTI: +1.82%

Oro: -0.29%

Dollar Ind: -0.12%

Riesgo País: 1.618

F. Nasdaq: -0.30%

