Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$94.16
(+0.03%)

MEP: $156.06
(+0.31%)

CCL: $161.11
(+0.31%)

RI: 41.375(+111M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No operó

Real: R$ 5.28
(+0.50%)

Mercado Local:


Industria: la abrupta caída de todos los índices económicos de comienzos del 2020
hace irrisorias las comparaciones interanuales. Es por esto que el Centro de Estudios
para la Producción (CEP) propuso en su informe de abril relevar la actividad frente
al mismo mes de 2019. En este sentido, el panorama productivo marcó una mejora
del 6% el mes pasado. En la comparación mensual el índice mostró un retroceso
de 2,9% contra marzo. Los analistas de la cartera que conduce Matías Kulfas estiman
menor impacto de la pandemia que en 2020 en la industria aunque preocupan el
ausentismo y la posible falta de insumos.



Dólar: el dólar solidario cerró estable y el Banco Central continuó fortaleciendo sus
reservas al comprar más de US$ 100 millones a través de su intervención. El CCL
subió un 0,3% (49 centavos) a $160,15, máximo desde octubre. De esta manera, la
brecha con el tipo de cambio mayorista ascendió al 70,1%. Por su parte, el MEP
aumentó en la misma proporción hasta los $155,13, ante lo cual el spread con el
oficial llegó al 64,8%. El Banco Central compró más de US$ 130 millones y en el mes
acumula casi US$ 1.700 millones. Es el segundo mayo con más compras que se llevan
estadísticas del segmento mayorista



Canasta Básica: en abril una familia tipo integrada por dos adultos y dos chicos
necesitó reunir ingresos por $62.958 para no caer en la pobreza medida por
ingresos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadìstica y Censos (INDEC).
La denominada Canasta Básica Total (CBT) subió 3,4% respecto de marzo. En tanto
que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina los límites de la indigencia,
avanzó 3,9%, hasta los $26.677 para el mismo ejemplo de grupo familiar. En un año,
la CBT subió 49,1%, mientras que la CBA se elevó 47,8%. Ambas canastas se ubican
por encima de la inflación de los últimos doce meses, que fue 46,3%.



Licitación: El Gobierno realizará hoy una nueva colocación de deuda en distintos tipos
de letras y bonos, con la que buscará financiarse por $250.000 millones y u$s700
millones, para cubrir vencimientos del mes. El Ministerio de Economía enfrenta uno
de los meses más complicados en vencimientos de deuda en pesos de todo el año,
ya que este viernes vencen más de $305.000 millones. De ese total, un 20,6% está
en manos de bonistas locales, y un 26,3% lo tienen entre ANSeS y BCRA, que
podrían ser renovados y el resto en fondos extranjeros.



Bolsa Local: en un contexto global mayormente negativo para la renta variable, la
bolsa porteña frenó su racha positiva este martes al cerrar casi sin cambios, en una
plaza atenta a señales en torno a la negociación de la deuda con el Fondo
Monetario Internacional y el Club de París, en momentos en que la economía se
encuentra golpeada por una segunda ola de coronavirus y con alta inflación. Tras
subir casi 10% en tres jornadas, el índice accionario líder S&P Merval de Bolsas y
Mercados Argentinos (BYMA) finalizó con un insignificante -0,03%, en 56.078,55
unidades, en una jornada en la que renovó su nivel máximo histórico intradiario
(56.424,25 puntos). Lo más rescatable de la jornada fue que el volumen operado en
acciones se mantuvo por tercera jornada consecutiva en torno a los $1.500 millones
(representó casi el 40% del total en renta variable). El mercado además debió digerir
la noticia de la suspensión de las exportaciones de carne por 30 días. Por su parte,
los bonos soberanos en dólares cerraron con disparidad, donde los Globales
mantuvieron la reciente recuperación, pero desaceleraron la tendencia. Los más
cortos apenas subieron 0,2/0,4%, mientras que tanto el Global 2035 y el 2046
treparon hasta 1,1%.

Mercado Internacional:


Criptomonedas: el Bitcoin perforó la barrera de los US$ 40.000 durante la noche,
eliminando así todas las ganancias desde enero. El rally alcista de los últimos meses
se había generado luego de que Tesla ($TSLA) anunciara que había adquirido
US$ 1.500 millones en el token digital. Si bien la inversión liderada por Elon Musk
fue el catalizador del repunte hacia los $ 65,000, los comentarios recientes del CEO
de Tesla sobre los costos ambientales asociados con la criptomoneda han
coincidido con la caída. También Tesla opera con pérdidas mayores al 4% en la
previa a raíz de la caída de las criptomonedas. Los comentarios del Banco Popular

de China que reafirman su posición reguladora sobre las monedas digitales
también han dañado la confianza. En un movimiento coordinado, las principales
asociaciones financieras de China emitieron nuevas directivas a sus miembros para
que no ofrezcan servicios de cifrado, incluido el acceso a intercambios, compensación
y liquidación. También instaron a un mejor monitoreo de los flujos de dinero que se
sospecha están vinculados al comercio de cifrado. A las 10:15, el Bitcoin opera en
US$ 33.200, perdiendo 22,65% y Ethereum cae 32,71%. Cotizaciones de las
criptomonedas más grandes por capitalización bursátil a las 09:15 y el gráfico del BTC
del último año. Fuente Tradingview



Wall Street: los futuros de los índices bursátiles de EEUU operan con caídas el
miércoles, indicando que las bolsas de dicho país operarán con pérdidas por tercer
día consecutivo. El retroceso en los mercados está liderado por las acciones
tecnológicas, que son las más sensibles a los movimientos de tasas de interés. El
mercado se encuentra con temores a que el aumento de la inflación en EEUU
obligue a la Reserva Federal a cortar su política monetaria ultra-flexible de bajas
tasas de interés en el corto plazo. A raíz de estos miedos, las acciones de Apple
($AAPL), Microsoft ($MSFT) y Facebook ($FB) operan con caídas cercanas al

1,5% en el premercado. Las acciones de tecnología y otras acciones de crecimiento
son sensibles a las tasas de interés, ya que su valor depende en gran medida de las
ganancias de años en el futuro, que se descuentan más profundamente cuando
aumentan las expectativas de alzas de las tasas de interés. Los principales índices de
Wall Street cerraron el martes con pérdidas luego de una venta masiva sobre el
cierre de la rueda luego de malos datos del mercado inmobiliario en EEUU. a las
9:30, los futuros de los principales índices operan negativos, con el DowJones en
-0.80%, el Nasdaq -1.46% y el S&P -0.96%.


Dólar y Tasas: la moneda norteamericana se mantuvo en torno a sus niveles más
bajos del año frente a las principales monedas el miércoles, ya que los operadores
se muestran cautelosos con la inflación de EEUU mientras que esperan las minutas
de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Con datos
que muestran la semana pasada el aumento más rápido de los precios al
consumidor en EEUU en más de una década, aumentan los temores de que las tasas
de interés aumenten antes de lo esperado a pesar de que los legisladores de la
Reserva Federal enfatizan que el aumento es temporal. Se espera que las minutas de
la reunión más reciente de la Fed, que se verán más tarde el miércoles, confirmen
que las autoridades creen que una subida de tipos aún está en la distancia, pero
cualquier nota discordante sobre ese tema delicado podría tener un impacto
significativo en el mercado. El Dollar Index opera con subas de 0,2%, pero aún por
debajo de la marca de 90 que perforó el martes y la tasa de los bonos del Tesoro
de EEUU subiendo a 1,663%.



Europa: la inflación de la zona euro se aceleró como se esperaba en abril debido
a un fuerte aumento en los costos de energía y servicios, dijo el miércoles la oficina
de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. Eurostat dijo que los precios al
consumidor en los 19 países que comparten el euro subieron un 0,6% intermensual
para un aumento interanual del 1,6%, frente al 1,3% interanual de marzo. El Banco
Central Europeo quiere ver una inflación aún más cercana al 2% a medio plazo,
pero ha advertido que el crecimiento más rápido se debe principalmente a los efectos
de comparación con los precios de la energía muy bajos un año antes. En el Reino
Unido, la inflación más que se duplicó en abril, marcando su nivel más alto desde
2008, pasando de una inflación anual del 0,7% en marzo a 1,4% en abril. La
precaución en los mercados también se ve en los europeos, con las principales
bolsas operando con pérdidas promedio del 1.5%.



Petróleo: el crudo opera con pérdidas el miércoles, continuando la sesión de
pérdidas del martes. La caída se debe a renovadas preocupaciones por la
recuperación de la demanda, a raíz del aumento de los casos de COVID-19 en
Asia y temor a que la Reserva Federal tenga que restringir su política monetaria,
limitando el crecimiento económico. El WTI opera con caídas del 2,15% a US$ 64,09
a las 9:30, mientras que el Brent cae 2,08% a US$ 67,27, 24 horas después de haber
perforado la barrera de los US$ 70.

Japón: -1.28%

China: -0.51%

Alemania: -1.73%

Brasil: -0.53%

F. S&P: -0.96%

Petróleo WTI: -2.15%

Oro: -0.29%

Dollar Ind: +0.20%

Riesgo País: 1.508

F. Nasdaq: -1.46%

