Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$93.98
(+0.03%)

MEP: $154.13
(+0.03%)

CCL: $159.31
(+0.28%)

RI: 40.876
(+115M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.25
(-0.96%)

Mercado Local:


Ayuda Económica: a través de la Resolución 534/2021 publicada en el Boletín Oficial,
el Gobierno decidió otorgar por única vez, una ayuda económica no remunerativa
de $ 11.000 a trabajadores y trabajadoras que integran el programa Trabajo
Autogestionado. Entre los considerandos de la medida oficial, se argumenta que "las
medidas de aislamiento y distanciamiento social, conjuntamente con los efectos de
la pandemia, produjeron una limitación en la circulación de personas con el
consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades
independientes y al empleo".



BCRA: el Banco Central selló este miércoles su mayor compra de dólares en casi
un año, al finalizar la jornada con un saldo positivo neto de casi US$ 228 millones.
Ya en los primeros siete días hábiles de mayo, el BCRA había terminado con compras
diarias por encima de los US$ 100 millones, producto de las mayores
liquidaciones de divisas por parte del sector agroexportador, con precios de la soja
arriba de US$ 600, máximos desde 2012. Es algo que ayuda a la autoridad
monetaria a alimentar su poder de fuego para intervenir en los mercados de los
dólares financieros, y así mantener a raya la brecha por debajo del 70%, mientras
continúa con su política de desaceleración de la suba diaria del tipo de cambio
mayorista, con el fin de atenuar las expectativas inflacionarias. El nivel de compras
alcanzado este miércoles es el más alto desde el 29 de mayo de 2020.



FMI: Alberto Fernández y Martín Guzmán confirmaron en la etapa francesa de la gira
presidencial la visión que el Presidente recibió de su ministro de Economía en Buenos
Aires: el Club de París está tan interesado como Argentina en cerrar un acuerdo.

Y no quiere quedar como el organismo que obligó a un estado de importancia
mediana pero concreta como Argentina a entrar en default en medio de la pandemia.
La Argentina mantiene su deuda con el Club de París en nivel de default desde el 5
de julio del año pasado, lo que implica un caso inédito en la breve historia moderna
del país con la entidad.



Deuda en Pesos: Mayo será el primer test de lo que viene por delante. Los
vencimientos vuelven a escalar en todo el mes más de $300.000 millones. Por el
momento no hubo sobresaltos y de mantenerse la dinámica monetaria y fiscal de los
últimos meses, se le allanaría el camino a Finanzas del Palacio de Hacienda para
afrontar los fuertes vencimientos de mayo. El panorama cambia en la previa de las
PASO. Los vencimientos que operan entre julio y agosto superan los $800.000
millones. Según datos de la consultora Ferreres en el primer cuatrimestre los
vencimientos sumaron casi $876.000 millones, mientras que entre mayo y
diciembre se acumulan compromisos por nada menos que $1,92 billones. Para
los analistas la posibilidad de repetir niveles de roll-over como los vistos a
comienzos de año empieza a complicarse. En tal sentido, algunos destacan que ya el
Tesoro se vio obligado a recurrir al BCRA, que entre marzo y abril lo asistió en
$190.000 millones.



Exportaciones: el Gobierno acelera acciones comerciales para desembarcar con
carnes, vinos y lácteos en las plataformas de comercio electrónico y en los
centros logísticos estratégicos de China. Avanza plan para exportar con mayor valor
agregado. El gobierno de Alberto Fernández le asigna mucha importancia a la
relación bilateral. Incluso, el Presidente participó ayer de manera virtual, en medio
de su gira por Europa, de la apertura de la feria de comercio electrónico más
importante de ese país. El intercambio bilateral de bienes entre Argentina y China,
medido en dólares corrientes se incrementó un 1691% entre 1992 y 2020, lo que
se traduce en una tasa de crecimiento promedio de 10,6% anual.

Mercado Internacional:


Dólar: la moneda norteamericana continúa las ganancias el jueves, continuando
el impulso que le otorgó el aumento sorpresivo de la inflación en abril. El índice
de precios al consumidor subió un 4,2% en abril respecto al año anterior, según
los datos publicados el miércoles, muy por encima de las previsiones de consenso del
3,6% y subiendo a su tasa más alta desde la víspera de la crisis financiera de 2008. La
suba de la inflación provocó un movimiento de “reducción de riesgo” en los
mercados globales. Esto llevó a que las acciones y las monedas más riesgosas cayeran
mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU aumentaron. El
aumento de la inflación también genera preocupaciones de que la FED comience
a alejarse de sus políticas monetarias ultra-flexibles, que han sido el principal
impulsor de la suba en los mercados bursátiles desde inicios de pandemia. a las 9 de
la mañana, el Dollar Index, que mide a la moneda de EEUU frente a una canasta de
seis monedas de países desarrollados, sube 0,05% a 90,727, apenas por debajo de
su nivel máximo de una semana.



Wall Street: nuevamente las bolsas de nueva York abrirán con pérdidas,
continuando las grandes caídas del miércoles y anotando cuatro días de bajas
consecutivas. Estas pérdidas se dan principalmente como anticipación a un
endurecimiento de las políticas de la FED ante el aumento de la inflación. Ahora el
mercado centra su atención en el número de pedidos de seguro de desempleo.
El mercado estudiará cuidadosamente esta cifra después del decepcionante informe
de empleos de la semana pasada para abril y cifras récord de vacantes a principios de
esta semana, con expectativas de 490.000 para los pedidos iniciales, menos de

500.000 por segunda semana consecutiva y 3,6 millones para las reclamaciones
continuas. Las acciones que probablemente estarán en el centro de atención más
adelante incluyen Disney ($ DIS), que informa ganancias después de la campana,
aunque los inversores buscarán más lo que dice el gigante del entretenimiento sobre
el resto del año ahora que Disneyland ha reabierto y los turistas están viajando
nuevamente. A las 9 de la mañana, los futuros del Dow Jones operan con caídas
del 0,2%, mientras que los del S&P y el Nasdaq suben 0,15% y 0,6%
respectivamente.


Bitcoin: el Bitcoin recuperó parte de las grandes pérdidas que sufrió luego de que
el fundador y CEO de Tesla ($TSLA), Elon Musk, publicara en su cuenta de twitter
que el fabricante de autos dejará de aceptar la criptomoneda como medio de
pago de sus productos. La mayor criptomoneda cayó 17% desde $54.819 a
$45.700, en mínimos desde inicios de marzo. La caída se registró en menos de dos
horas luego de que Musk publicara el anuncio. Luego el Bitcoin recuperó mitad de
las pérdidas hasta operar en 49.700 a las 9 de la mañana. Ether, la segunda
criptomoneda en capitalización de mercado, cayó 14% luego de haber alcanzado
máximos el fin de semana. La justificación de Musk para poner un alto a las
criptomonedas es el impacto ambiental que genera minar las mismas. Sin
embargo, no dijo que no venderá las tenencias de Tesla en Bitcoin, que fue uno
de los principales factores a la suba de este año.



Petróleo: los futuros del crudo operan con bajas significativas el jueves. Estas
caídas se deben en parte al aumento de los casos de Covid-19 en Asia,
especialmente en India y por los números de inventario de crudo en EEUU. La
Agencia de Información de Energía de EEUU publicó que los inventarios de crudo
cayeron menos de lo esperado por el mercado. Por otro lado, el abastecimiento de
combustible en la costa este de EEUU se está volviendo a normalizar, luego de
que haya comenzado a funcionar nuevamente el oleoducto que había cerrado por un
ciberataque. En cuanto a India, el tercer importador de crudo a nivel mundial,
superó los 23,3 millones de casos de Covid, lo que preocupa la recuperación de la
demanda de combustible. A las 9 de la mañana, los futuros del WTI operan con
caídas de 2,4% a US$ 64,48 y los del Brent caen 2,25% a US$ 67,75.



Tensión en la Franja de Gaza: British Airways canceló sus vuelos desde y hacia Tel
Aviv el jueves, siguiendo el ejemplo de las principales aerolíneas estadounidenses
de evitar volar a Israel en medio de una escalada del conflicto. Israel preparó tropas
terrestres a lo largo de la frontera de Gaza el jueves, una medida que recordaría
incursiones similares durante las guerras Israel-Gaza en 2008-2009 y 2014, y
Hamas lanzó bombardeos con cohetes contra Israel durante las hostilidades más
feroces de la región en años. En medio de los temores de que la violencia se salga
aún más de control, Washington planeó enviar un mediador, Hady Amr, para
conversar con Israel y los palestinos.

Japón: -2.49%

China: -0.96%

Alemania: -0.88%

Brasil: +0.76%

F. S&P: +0.06%

Petróleo WTI: -2.48%

Oro: -0.40%

Dollar Ind: +0.05%

Riesgo País: 1.606

F. Nasdaq: +0.51%

