Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$93.95
(+0.02%)

MEP: $154.08
(-0.51%)

CCL: $158.87 (0.34%)

RI: 40.761
(+142M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.22
(+0.10%)

Mercado Local:


Gira Europea: Alberto Fernández y Martín Guzmán confirmarán en el viaje que
ambos concretan en estos días por Europa, el apoyo casi total de ese bloque para
el momento en que el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) vote el acuerdo
de Facilidades Extendidas con Argentina. Y, eventualmente, también la aplicación de
un espacio de tiempo para que el país pague los US$ 2.400 millones que se le
deben liquidar en la última semana de mayo al Club de París. También habría apoyo
para la reducción de intereses aplicando un nivel inferior al 2% anual. Se está
replicando en estos días lo que el ministro ya había escuchado en abril, donde los
funcionarios europeos que lo escucharon fueron incisivos en conocer la situación
argentina y poco condescendientes para aceptar explicaciones sobre política
interna, pero todos aseguraron que dada las circunstancias generadas por el Covid
y la pandemia y la necesidad de mantener al país dentro del juego financiero
mundial; llegado el caso habrá voto positivo en el board del FMI.



YPF: de la mano de un repunte en la demanda de naftas y gasoil, y por los mayores
precios, en el primer trimestre de 2021 YPF multiplicó por cuatro el EBITDA a
US$ 767 millones respecto del último trimestre del año pasado. Paralelamente, el
indicador financiero se ubicó en niveles cercanos a los del mismo período de 2020.
Según el informe de Resultados del primer trimestre del 2021 la petrolera con
participación estatal perdió US$ 25 millones, aunque tuvo un resultado operativo
positivo en US$ 78 millones. YPF, presidida por Pablo González, logró reanudar
por completo la actividad en el Upstream (etapa de exploración y producción). La
producción de hidrocarburos creció un 3% cuando se la compara con el trimestre
anterior, impulsada en buena medida por un aumento del 4% en crudo.



Bancos Latinoamérica: el deterioro que viene acumulando la economía argentina se
puede constatar con solo observar el ranking de los principales bancos de América
Latina por activos -elaborado por S&P Global Market Intelligence- que sigue siendo
liderado por las cinco entidades más grandes de Brasil mientras que uno de los
principales chilenos se abrió camino entre los diez primeros, en parte debido a la
apreciación del peso chileno. Las posiciones 6 y 7 también se mantuvieron intactas,
con el Grupo BBVA Bancomer de México y Grupo Aval de Colombia como escoltas
estables. El top 10 se completó con otros dos bancos mexicanos y el Banco del Estado
de Chile, que se vio también favorecido por la apreciación del peso chileno de casi
6% en 2020. Hay que caer al puesto 26 para encontrar un banco argentino, se trata
del Banco Nación, que en el anterior ranking ocupaba el puesto 24.



Dólar: luego de la corrida de octubre pasado, que llevó la brecha cambiaria al
130%, el Gobierno logró contener las presiones devaluatorias con intervenciones
oficiales, subastas de bonos en dólares, una flexibilización del cepo a los dólares
financieros y un recorte del gasto Covid. Con ese esquema y la ayuda de la oferta
que sumó el ingreso de divisas para pagar el aporte de las grandes fortunas, el
equipo económico pudo sostener la brecha entre el 60% y el 70% en los primeros
meses del año a pesar de la salida de grandes fondos de Wall Street de sus posiciones
en pesos. Con todo, el año electoral, la segunda ola y el accionar de los bonistas
extranjeros hacen que el horizonte no termine de despejarse. Sin embargo, el Banco
Central y la Anses aún cuentan con un poder de fuego de unos US$ 8.300
millones para intentar evitar sobresaltos en el Contado con Liquidación (CCL), que
ayer cayó 0,3% a $158.87 cortando una racha de 12 subas consecutivas.



Carne: los precios de los distintos cortes de carne vacuna aumentaron 65,3%
durante abril con respecto a un año atrás. A partir de este miércoles estarán

disponibles en supermercados de todo el país once cortes de carne vacuna a
precios económicos. El Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la
Secretaría de Comercio Interior, que conduce Paula Español, renovó el acuerdo de
cortes a precios accesibles. Ahora habrá más disponibilidad, el doble de días de
oferta y más lugares de venta. Los precios prácticamente no suben con respecto a la
etapa anterior. Este compromiso de abastecimiento de carne de novillo de primera se
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021, con actualizaciones trimestrales,
siendo la próxima será en julio.

Mercado Internacional:


Inflación y Dólar: el tema dominante en los mercados recientemente ha sido la
inflación en EEUU, por lo que la publicación del IPC de dicho país de hoy está
recibiendo mucha atención. De acuerdo con una encuesta de Bloomberg, la mediana
de los economistas encuestados es que los precios han aumentado un 3,6%
respecto al año anterior en abril. Tanto los funcionarios de la Fed como muchos
grandes inversores siguen confiando en que el brote de inflación será temporal.
Mientras tanto, los republicanos que se oponen a los planes de gasto del presidente
Joe Biden se están lanzando sobre el aumento de la inflación para advertir contra un
mayor gasto público. De cumplirse los pronósticos, la inflación sería la más alta
desde 2008, con un alza mensual de 0,3%. El dólar opera con subas el miércoles,
pero se mantiene cerca de los mínimos recientes frente a la publicación del dato de
la inflación. El Dollar Index sube 0,19% a 90,293. En cuanto a los rendimientos de
los bonos, la curva completa de los bonos del Tesoro de EEUU opera con caídas.
Finalmente, la inflación subió 4,2% en el año, superando las expectativas. Esta
es la marca más alta en 13 años.



Wall Street: las bolsas de Nueva York abrirán con caídas el miércoles,
continuando las pérdidas del martes frente al dato de inflación de abril en EEUU. a
las 9 de la mañana, los futuros del S&P operan con caídas del 0,4%, los del Dow
Jones caen 0,34% y los del Nasdaq caen 0,66%. El aumento de los precios de las
materias primas y las señales de escasez de mano de obra han alimentado las
preocupaciones sobre el aumento de los precios esta semana, lo que provocó una ola
de ventas generalizada que envió al S&P 500 un 2% por debajo de su máximo
histórico de cierre el viernes, incluso cuando la Fed ha asegurado que cualquier
presión inflacionaria sería transitoria. Dentro de las grandes empresas

tecnológicas, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft y Tesla
operan con caídas de entre 0,4% y 0,9%.


Guerra Comercial: hay indicios de una distensión parcial en las relaciones entre
Estados Unidos y China. El fabricante de teléfonos inteligentes Xiaomi fue
eliminado de la lista de empresas designadas como controladas por el ejército
chino o vinculadas a él, revirtiendo una acción tomada por el presidente Donald
Trump. La inclusión en la lista negra normalmente habría llevado a la exclusión
de las acciones de Xiaomi de las bolsas estadounidenses. Las acciones de la
compañía en Hong Kong subieron más del 6%, aunque todavía están por debajo del
30% desde su pico de enero. Sin embargo, el campo de batalla empresarial en la
batalla de China con Occidente sigue activo. El Global Times volvió a amenazar el
miércoles con que Pekín puede eliminar a la empresa sueca Ericsson de su
implementación de 5G a menos que Suecia levante sus restricciones a la actividad de
Huawei en el país. Las acciones de Ericsson cayeron un 2,5% en Estocolmo.



Taiwan: los riesgos de una corrección violenta por niveles excesivamente
extendidos quedaron claramente ilustrados por una caída repentina en Taiwán
que pareció ser provocada por llamadas de margen a los inversores minoristas que
se han acumulado en el mercado en los últimos meses. El índice bursátil ponderado
de Taiwán cayó un 4,1% y el índice Taiex cayó hasta un 9,8% intradiario, ya que
los inversores se vieron obligados a apostar en un mercado que se ha beneficiado
enormemente tanto del manejo del país de la pandemia Covid-19 como la rivalidad
entre China y EEUU. entre los grandes nombres, Taiwan Semiconductor Company cae
2% en el premercado y luego el fabricante de productos de Apple, FoxConn, cayó
5,3% en la bolsa de Taipei.



Petróleo: los futuros del crudo operan con subas el miércoles luego de que las
caídas en los inventarios en EEUU reforzaron las estimaciones de la OPEP de la
recuperación de la demanda mundial. A las 9 de la mañana, los futuros del WTI
operan con subas de 1,44% a US$ 66,25 y los futuros del Brent suben 1,36% a
US$ 69,48. Un factor que preocupa a los inversores es el precio del combustible en
EEUU, que aumenta las presiones inflacionarias, puesto que se encuentra a punto de
superar la barrera de los US$ 3 el galón.

Japón: -1.61%

China: +0.61%

Alemania: +0.30%

Brasil: -1.14%

F. S&P: -0.31%

Petróleo WTI: +1.46%

Oro: -0.01%

Dollar Ind: +0.20%

Riesgo País: 1.601

F. Nasdaq: -0.50%

