Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$94.13
(+0.10%)

MEP: $155.58
(+0.31%)

Spot Hoy: No
operó

DO May:
DO Jun: No
$95.00 (-0.16%) operó

CCL: $160.62
(+0.31%)

RI: 40.264
(+276M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.26
(-0.06%)

Mercado Local:


Coronavirus: el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, convocó para esta
tarde a las 15 a sus pares de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y de la
Ciudad, Felipe Miguel, para analizar la situación epidemiológica en el AMBA (Área
Metropolitana de Buenos Aires) en donde la curva de contagios de coronavirus se
mantiene alta. Ayer se conoció que el número de contagios en todo el país alcanzó
los 28.680 casos, mientras que el número de muertos como consecuencia del Covid19 fue de 505. De esta forma los casos totales desde el inicio de la pandemia ya supera
los 3,3 millones y el total de fallecidos llega a 71.027. Señalaron que las medidas
volverán a ser focalizadas por zonas geográficas, y que estarán en línea con las
adoptadas hasta ahora. "Me parece que, en estos términos, debemos seguir" con
las restricciones, aseveró el presidente esta mañana en declaraciones a Radio 10.



BCRA: el Banco Central aceleró las compras de divisas en las últimas semanas. Ayer
adquirió US$ 195 millones en el mercado de cambios oficial y en lo que va de mayo
acumula US$ 1.557 millones. Así, cuando aún restan dos semanas, ya se convirtió en
el mes con mayor saldo comprador del año al sobrepasar los u$s1.476 millones de
marzo. De esta forma, en lo que va de 2021, el saldo neto comprador del BCRA
alcanzó los US$ 5.196 millones. Se trata del nivel más alto acumulado en los
primeros cinco meses desde 2012 (US$ 6.630 millones), que fue el pico previo en el
precio internacional de la soja.



Bolsa Local: con el empuje de expectativas más favorables a que el país alcance un
acuerdo por su deuda con el FMI y el Club de París, los bonos soberanos en dólares
volvieron a subir con fuerza ayer, el riesgo país argentino cedió, mientras que el S&P
Merval de ByMA en dólares tocó máximos en tres meses. Luego de que el
presidente Alberto Fernández mantuviera la semana pasada una reunión considerada

positiva con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina
Georgieva, los títulos argentinos nominados en moneda dura treparon hasta más
de 3%, con lo que extendieron el rebote iniciado el último viernes cuando saltaron
hasta 4%, un alza diaria que no se registraba desde la millonaria reestructuración de
deuda con privados acordada por el país en agosto de 2020. En el segmento de renta
variable, en tanto, el índice accionario líder S&P Merval subió un 2,3% y superó las
56.000 unidades, luego de una apertura en baja por tomas de ganancias. El panel líder
de ByMA venía de acumular una mejora del 6,7% la semana pasada, la más
importante en lo que va del año. Gráfico del IMV – CCL:



Exportaciones de Carne: ante la creciente suba de precios, el Gobierno decidió
cerrar las exportaciones de carne vacuna por 30 días hasta que el mercado interno
se ordene, se informó oficialmente. “El gobierno nacional decidió la instrumentación
de un conjunto de medidas de emergencia tendientes a ordenar el funcionamiento
del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las
exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior", argumentó el
Gobierno.

Mercado Internacional:


Dólar y tasas: la moneda norteamericana opera en mínimos de varios meses
medido con respecto al Dollar Index, que lo compara frente a seis monedas de
países desarrollados. Esta caída del dólar es impulsada por la caída de los
rendimientos de los bonos del Tesoro. Los bonos continúan su tendencia a la baja
a raíz de renovadas expectativas de que Estados Unidos no subirá las tasas de
interés en el corto plazo. El Presidente de la Reserva Federal de Dallas reiteró el

lunes que no espera que las tasas de interés aumenten hasta el próximo año. El
mercado ahora centra su atención en las minutas de la reunión de política
monetaria del banco central de EEUU, en donde se esperan definiciones de hacia
dónde se dirige la política monetaria. El creciente consenso del mercado es que la
Fed tolerará lo que ve como una aceleración temporal de la inflación, que
mantendrá al dólar más bajo frente a la mayoría de las principales monedas. A las
9:30, el Dollar Index cae 0,43% a 89,770, niveles mínimos desde inicios de 2021.
Gráfico del Dollar Index de los últimos 5 años:



Wall Street: los futuros de los principales índices de las bolsas de Nueva York
operan con subas el martes. Las ganancias se ven impulsadas principalmente por
los buenos resultados presentados por los gigantes del consumo minorista
Walmart y Home Depot, que operan con subas de 3,8% y 2% en el premercado
respectivamente. Los principales índices de Wall Street cayeron el lunes por el
temor de que un sobrecalentamiento de la economía pudiera llevar a la Reserva
Federal a controlar su apoyo monetario luego de un repunte en la volatilidad la
semana pasada luego de fuertes lecturas de inflación. El índice de referencia S&P
500 está aproximadamente al 2% de su máximo histórico, mientras que el
Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, está aproximadamente al
6% desde su máximo histórico del 29 de abril. A las 9:30, los futuros del Dow Jones
suben 0,19%, los del S&P, 0,20%, y los del Nasdaq 0,56%.



Europa: las acciones europeas registraron nuevos máximos posteriores a la
pandemia, y los índices nacionales cíclicos se beneficiaron del cambio gradual en las
preferencias de los inversores globales hacia el valor sobre el crecimiento. El DAX
alemán alcanzó un máximo histórico ya que el Tribunal Constitucional del país trazó

una línea entre los intentos de los críticos del euro de detener las compras de bonos
del gobierno por parte del BCE. El FTSE MIB italiano alcanzó su nivel más alto
desde que estalló la pandemia cuando la aseguradora y gestión de activos de peso
pesado Generali (MI: GASI) reportó ganancias extraordinarias, mientras que los
bancos de la región subieron a medida que los rendimientos de los bonos
continuaron volviendo a cero. Se confirmó que el PBI de la zona euro se contrajo
un 0,6% en el primer trimestre, como se esperaba.


Tesla: el lunes se presentó una nueva controversia con respecto a Tesla y a su CEO
y fundador, Elon Musk. Michael Burry, un inversor que saltó a la fama luego de
posicionarse en corto frente al mercado de hipotecas de EEUU previo a la crisis del
2008 luego de desarrollar un modelo de predicción de precios, confirmó que posee
una posición en corto frente a Tesla. La posición se estima en unos US$ 530
millones. Las acciones de Tesla perdieron casi un 7% en el primer trimestre y
actualmente están un 35% por debajo de su pico. Perdieron más del 2% el lunes
y continúan las pérdidas en el premercado, cediendo 1,27% a las 9:45.



Petróleo: los futuros del crudo operan con subas el martes, con el Brent llegando
a operar por encima de la marca de los US$ 70 el barril. El aumento se da por las
expectativas de recuperación de la demanda tras la reapertura de las economías
europea y estadounidense, que en parte compensan la preocupación por la
propagación de casos de coronavirus en Asia. El Brent, al haber llegado a US$ 70 el
barril muestra un repunte del 35% este año, respaldado por recortes de suministro
por parte de la OPEP y sus aliados. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía
dijo que el mundo necesita dejar de desarrollar nuevos campos de petróleo y gas de
inmediato para tener alguna posibilidad de alcanzar emisiones netas cero para 2050.
A las 9:45, los futuros del WTI suben 0,41% a US$ 66,55 mientras que los del Brent
suben 0,45% a US$ 69,78.

Japón: +2.09%

China: +0.32%

Alemania: +0.06%

Brasil: +0.02%

F. S&P: +0.19%

Petróleo WTI: +0.41%

Oro: +0.28%

Dollar Ind: -0.46%

Riesgo País: 1.517

F. Nasdaq: +0.56%

