Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$94.04
(+0.03%)

MEP: $155.10
(+0.30%)

CCL: $160.12
(+0.31%)

RI: 40.988
(+37M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.31
(+0.79%)

Mercado Local:


Dólar y Reservas: ayudado por los ingresos por exportaciones, el Banco Central
registró su mayor compra semanal desde 2019. En ese marco, la autoridad
monetaria pudo mantener casi estable la cotización del oficial, mientras que el CCL
llegó a los $160 y quedó a solo $5 del solidario. El Contado con Liquidación (CCL)
subió 49 centavos (0,3%) el viernes a $160.12, con lo que la brecha con el tipo de
cambio mayorista culminó al 69,2%. Por su parte, el MEP, o "bolsa" ascendió en la
misma proporción a $155.10, ante lo cual el spread con el oficial llegó al 63,9%. En la
semana, el CCL trepó $1,16 (0,7%) pero el MEP bajó 23 centavos (-0,1%). Las fuertes
compras que viene aprovechando el Banco Central ante la estacional liquidación
del campo contribuyen para atenuar las subas de los dólares financieros, tras el
reacomodamiento alcista reciente. Es la marcha del "crawling peg" -una
devaluación progresiva y controlada de la moneda por el Banco Central- más
lenta desde enero de 2020. El BCRA compró, en este sentido, casi US$ 140 millones
en la rueda y y en diez jornadas de mayo fueron US$ 1.400 millones. En el
segundo trimestre se llevan adquiridos más de US$ 2.700 millones que se suman a
los US$ 2266 millones del primer trimestre para redondear US$ 5.000 millones.



Licitación: el Ministerio de Economía convocó a una nueva licitación de títulos en
pesos para el miércoles 19 de mayo con el objetivo de refinanciar los $315.000
millones que vencen el viernes 21. La particularidad de este llamado es que el
Tesoro ofrecerá 10 instrumentos (venía ofreciendo la mitad), entre los cuales se
destaca la vuelta de los bonos "dólar linked", que ajustan en función de la evolución
del tipo de cambio oficial. Por un lado, la cartera que conduce Martín Guzmán,
secundado por Mariano Sardi en la Secretaría de Finanzas, reabrirá la colocación del
TV22, que vence en abril del año que viene. Paralelamente, lanzará un nuevo
instrumento "dólar linked", con vencimiento en noviembre de 2022. La licitación

también incluye la reapertura de dos letras a tasa fija y otras dos ajustables por la
tasa de pases pasivos del Banco Central (BCRA), con vencimientos en agosto y en
octubre de este año, y la reapertura de una nueva letra a descuento con
vencimiento en noviembre de 2021. Además, Economía colocará dos títulos
ajustables por inflación (CER); uno que caducará en mayo de 2022 y otro con plazo
a marzo de 2023.


Gira Europa: el presidente Alberto Fernández realizó este domingo un balance
sobre su gira por Europa, a la que definió como "muy positiva", al tiempo que se
refirió a la posibilidad de llegar a un eventual acuerdo con el Fondo Monetario
Interacional (FMI): "Quiero acordar con el Fondo cuanto antes, el problema es
cómo". Fernández destacó los resultados de su viaje al viejo continente, que incluyó
visitas a Portugal, España, Francia e Italia, además de sendos encuentros con los
mandatarios de esos países, con la titular del FMI, Kristalina Goergieva, y con el
Papa Francisco, en el Vaticano. El Gobierno busca renegociar una deuda con el FMI
por US$ 45.000 millones y un próximo vencimiento con el Club de París por US$
2.400 millones.



Bolsa Local: entonados por la expectativa de un posible acuerdo con el Fondo y el
Club de París, los activos argentinos reaccionaron con fuertes subas tras la
reunión positiva que mantuvieron este viernes el presidente Alberto Fernández y la
titular del FMI, Kristalina Georgieva. En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas
treparon hasta 7,2%, mientras que los bonos escalaron hasta 4%, y el riesgo país
argentino anotaba la mayor baja diaria en dos meses. Entre los papeles argentinos
que más subieron, se destacaron Cresud (+7,2%); Banco Macro (+7,1%); YPF (+6,7%);
Supervielle (+5,8%); Globant (+5,2%); y Pampa Energía (+5%). En el balance semanal,
sobresalieron las subas de YPF (+12%) y Telecom (+10,2%), mientras que Mercado
Libre fue arrastrado por el sell off en las empresas tecnológicas y acumuló una caída
del 10,7%. En renta fija, los bonos nominados en dólares vivieron una de sus
mejores jornadas tras la renegociación de la deuda con privados en agosto del año
pasado, y lograron subas de hasta 4%. Las mayores subas del día las anotaron el
Bonar 2035 (+4%); el Global 2035 (+3,9%); y el Gobal 2041 (+3,3%). Así, el riesgo
país de Argentina medido por el banco JP Morgan bajó 45 puntos básicos a 1.547
unidades. Significó la mayor baja diaria desde el canje de deuda de septiembre del
año pasado.

Mercado Internacional:


Criptomonedas: los criptoactivos sufrieron una venta masiva el fin de semana
luego de que Elon Musk, CEO y fundador de Tesla ($TSLA) insinuara en Twitter que
podría vender parte o la totalidad de las tenencias de Bitcoin de la empresa. Un tweet
posterior de Musk que dice que Tesla no ha vendido su Bitcoin y no tiene la intención
de hacerlo. Musk reiteró su desagrado recientemente desarrollado por el impacto
ambiental de Bitcoin, en particular el papel clave que desempeña el carbón en el
proceso de minería. A su vez, declaró que prefiere el enfoque de Dogecoin a la minería
de criptoactivos, que es mucho menos demandante en cuanto a energía y recursos
que Bitcoin. A las 9 de la mañana, el Bitcoin opera con pérdidas de 2,28% a US$
45.400, habiendo llegado a mínimos de tres meses unas horas antes. Sin
embargo, todos los demás activos criptográficos importantes también cayeron,
incluido Dogecoin, que cayó un 4,3% a poco más de 50 centavos. Gráfico del
Bitcoin del último año:



Wall Street: los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan con
pérdidas el lunes después de que el S&P 500 registrara su mayor salto diario en
más de un mes en la sesión anterior. Por otro lado, los inversores cambiaron su
enfoque a los anuncios de ganancias de empresas dedicadas a las ventas minoristas
esta semana en busca de pistas sobre la solidez del gasto del consumidor. Walmart
($WMT), Home Depot ($HD), Macy´s ($M) y Target ($TGT) reportando números
esta semana. Los principales índices de Wall Street se recuperaron el jueves y viernes,
ya que los inversores repuntaron las acciones golpeadas luego de un retroceso a
principios de semana debido a las preocupaciones sobre la inflación y un posible

ajuste por parte de la Reserva Federal de EEUU. La atención de los inversores se
centra en Discovery ($DISCA) que sube 11% luego de que se reportara que el
gigante de las telecomunicaciones AT&T ($T) se encuentra a punto de fusionarse,
esto impulsa a AT&T a subir 3% en el premercado. A las 9:30, los futuros del Dow
Jones caen 0,32%, los del Nasdaq caen 0,61% y los del S&P caen 0,48%.


Commodities: el precio del mineral de hierro subió nuevamente por sobre la
marca de US$ 200 la tonelada, frustrando las esperanzas de que pudiera haber
algún alivio en el rápido aumento de las materias primas a nivel mundial. Si bien la
pandemia contribuyó al caos en las líneas de suministro, la situación ha llegado a
un punto crítico debido al aumento de la demanda a medida que se abren las
economías occidentales. El salto en los precios de todo, desde metales hasta
productos agrícolas y materiales de embalaje, está ejerciendo una presión alcista
sobre la inflación. Si bien los economistas y los responsables políticos dicen que el
aumento será transitorio, algunas cifras de la industria ven que la escasez continuará
hasta el próximo año. En cuanto al petróleo, se muestra perdiendo 0,72% para el
WTI, que cotiza US$ 64,91 y -0,60% para el Brent, que opera en US$ 68.31, con
principal atención en el aumento de casos de COVID-19 en Asia. Ambos contratos
han subido más del 30% desde principios de año, y el Brent se mantiene cerca del
umbral clave de 70 dólares el barril. En cuanto al oro, el aumento de los casos
sumado al aumento de la inflación, llegó a máximos de tres meses.



Dólar: el dólar opera sin cambios el lunes, a la espera de la publicación de las
minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU, en
donde se espera tener más claridad sobre la continuidad de la política laxa de tasas
de interés. Sin embargo, el mercado comienza a descontar de que la política se
mantendrá sin cambios, a pesar del aumento inesperado en la inflación, lo que llevará
a una pronta caída de la moneda. A las 9:30, el Dollar Index, que mide la moneda
norteamericana frente a una canasta de seis monedas de países desarrollados,
opera sin cambios en 90,31.



China: el repunte de China del Covid-19 se está estabilizando, según mostraron
los datos publicados durante la sesión asiática. La tasa interanual de crecimiento de
la producción industrial se desaceleró al 20% desde el 24,5% en abril, en línea
con las expectativas, mientras que el crecimiento de las ventas minoristas se

desaceleró más bruscamente, al 17,7% desde el 34,2%. A su vez, se dio a conocer
que el gigante asiático relajará sus políticas de natalidad, aunque anunciaron que
será con cautela. Finalmente, China extenderá una exención arancelaria para 79
productos importados de Estados Unidos que expirará el 18 de mayo, dijo el
Ministerio de Finanzas en un aviso publicado el lunes. Los productos incluyen mineral
de tierras raras, mineral de oro y mineral y concentrado de plata.
Japón: -0.92%

China: +0.78%

Alemania: -0.24%

Brasil: +0.08%

F. S&P: -0.38%

Petróleo WTI: -0.61%

Oro: +0.57%

Dollar Ind: +0.00%

Riesgo País: 1.564

F. Nasdaq: -0.47%

