Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$94.20
(+0.04%)

MEP: $157.43
(+0.88%)

CCL: $162.14
(+0.64%)

RI: 41.482
(+107M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.29
(-0.27%)

Mercado Local:


Bolsa Local: el S&P Merval registró una leve baja y los ADR tiraron a la baja hasta
5%. Además, el riesgo país subió 1,1%. Este miércoles el S&P Merval tuvo una caída
de 0,4% hasta las 55.853 unidades. En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa
de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Ternium con 5,5%. También
descendieron Cresud (-5%), YPF (-3,2%) y Irsa (-2,5%). Por su parte, los bonos en
dólares del canje de deuda operaron en rojo después de experimentar ganancias en
las últimas cinco ruedas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL30D (-1,8%),
el Bonar AL29D (-1,6%) y el GD30D (-1,2%). A su vez, el Bonar AL41D trepó 0,3%.



Letras: el Tesoro consiguió este miércoles $249.102 millones a través de la mega
licitación de 11 títulos en pesos, lo cual significó el mayor monto de
financiamiento para una sola licitación. La Secretaría de Finanzas adjudicó el 82%
de las ofertas recibidas y, a pesar del elevado número obtenido, no pudo cubrir la
totalidad de los vencimientos de la semana que alcanzaban los $306.500 millones.
La mayor parte de la nueva deuda colocada (el 62%) tiene vencimiento en 2022.
Paralelamente, el 24% vence este año y el 14% restante caduca en 2023. En el contexto
de una inflación mensual que está asentada en niveles cercanos al 4%, los inversores
volvieron a demandar cobertura por CER. El 50% de lo adjudicado se concentró en
dos Lecer con vencimiento en 2022 y un Boncer con vencimiento en 2023.
Paralelamente, el 15% correspondió a los dos bonos "dólar linked". Además, bonos a
tasa fija con tasa nominal anual del 41%.



Coronavirus: en vísperas del vencimiento del último DNU que incluía restricciones a
la circulación, Alberto Fernández se reunió este miércoles con el comité de expertos
que asesora al Gobierno, que le sugirió que "instruya a los gobernadores a que
tomen más medidas" con el objetivo de frenar la escalada de casos de Covid-19 que

bate récords día a día. En el encuentro, los infectólogos advirtieron que "hay que
seguir reduciendo la movilidad, al menos por tres semanas". “Hay que incluir a
las escuelas dentro de las restricciones”, según el comité. "Esto va a empeorar, no sé
puede seguir esperando", adujeron ante el Presidente, el jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, entre otros.


Dólar: en medio de una renovada aversión al riesgo tras conocerse cifras récords
en los casos por Covid-19 que probablemente derivará en mayores restricciones,
los dólares financieros mantuvieron firme su tendencia al alza este miércoles,
marcando nuevos máximos desde octubre y, en el caso del "contado con liqui",
quedando a menos de $3 del solidario. El dólar CCL subió un 0,9% a $162.14, nuevo
máximo desde octubre (brecha con el tipo de cambio oficial del 71,6%). A su vez, el
MEP, o "bolsa" avanzó 1,2% a $157.43 (spread del 64,7%). Mientras que la divisa
mayorista avanzó cuatro centavos hasta los $94,20, absolutamente dominada por
un BCRA que regula su lento deslizamiento y, que además compró en la rueda
unos US$ 49 millones de divisas, el menor nivel en lo que va del mes. El Banco Central
acumula en el mes compras netas por más de US$ 1.700 millones.

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros de los índices bursátiles de EEUU operan negativos por
cuarto día consecutivo luego que la Reserva Federal publicara en sus minutas de la
reunión de política monetaria que podrían reducir la velocidad de compras de
activos en el mercado secundario. Por otro lado, los inversores se muestran cautos
ante la publicación de los números de pedidos de seguro de desempleo. El miércoles,
los tres principales índices de las bolsas de Nueva York operaron con caídas. Las
acciones que se esperan que estén en el centro de la atención de los inversores son
Cisco ($CSCO) que opera con pérdidas del 5,5% en el premercado a raíz de los
recortes en la producción de microchips. Por otro lado, Ford anunció que detendrá
su producción incluso de sus modelos más rentables nuevamente en junio
debido también al recorte de producción de microchips. A las 9:30, los futuros
del Dow Jones operan con caídas del 0,27%, los del S&P caen 0,13% y los del
Nasdaq suben 0,03%.



Mercado de trabajo: el número de personas pidiendo beneficios de desempleo
en EEUU cayeron a mínimos de la pandemia, evidenciando una recuperación

sostenida del mercado laboral a medida que la economía reabre. Los pedidos iniciales
cayeron la semana pasada a 444.000 de 478.000 de la semana anterior. El número de
pedidos continuos de seguro de desempleo subió a 3,751 millones. Estos números
son mejores a los esperados, lo que comienza a surgir como un factor de presión
alcista en los mercados bursátiles.


Criptomonedas: las criptomonedas permanecieron bajo presión por segundo día,
aunque no hubo nuevos desencadenantes fundamentales similares a las acciones
regulatorias chinas anunciadas el miércoles. El Bitcoin opera por encima de los
41.800 dólares, luego de haber perforado la barrera de los 30.000 y haber
rebotado en su media móvil de 200 días, un fuerte indicador de análisis técnico.
Las pérdidas de las criptomonedas alternativas fueron mayores, puesto que los
operadores salieron de estas monedas y se posicionaron principalmente en Bitcoin y
Ethereum por precauciones ante la liquidez. La caída del miércoles había alcanzado
su punto máximo en las primeras horas de la mañana de EEUU ya que varias
plataformas

de

compra

y

venta

(exchanges)

presentaban

problemas

de

procesamiento de órdenes de venta. Coinbase, el mayor Exchange del mercado llegó
a caer 6% en la bolsa a un nuevo mínimo histórico. Cotización de las principales
criptomonedas a las 10 de la mañana, fuente Tradingview:



Dólar: el dólar opera con pérdidas el jueves, pero se mantiene muy por encima de
los mínimos de tres meses que se operaron durante la noche. Estos mínimos se
alcanzaron luego de que la Reserva Federal de EEUU publicara sus últimas minutas
de su reunión de política monetaria. En dichas minutas se consideraron mucho más

los programas de recompras de activos de parte de la entidad monetaria de lo
que se esperaba y que sería “apropiado” que el ritmo de compras se redujera en
algún momento. El dólar ha estado cayendo durante las últimas semanas, ya que los
funcionarios clave de la Fed han dicho repetidamente que no estaban listos para
discutir la reducción del estímulo, juzgando que los picos de inflación serían
transitorios. A las 8:15, el Dollar Index opera con caídas del 0,2% a 90,015, luego
de haber operado por debajo de los 89.96. El euro subió un 0,2% a 1,22 dólares
después de haber caído un 0,4% en la sesión anterior y de un máximo de tres meses
de 1,2245 dólares.


Petróleo: los precios del crudo se dirigen a un tercer día consecutivo de caídas
el jueves, luego de que fuentes diplomáticas afirmaran que se habían logrado
avances significativos en cuanto al levantamiento de las sanciones en Irán. Esto
implicaría un aumento en la oferta de petróleo. Las potencias europeas, Estados
Unidos e Irán han logrado avances en las conversaciones sobre el programa nuclear
de Teherán que podrían resultar en el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní.
Las refinerías indias y al menos una refinería europea están reevaluando sus compras
de crudo para dejar espacio al petróleo iraní en la segunda mitad de este año,
anticipando que se levantarán las sanciones estadounidenses, dijeron funcionarios de
la compañía y fuentes comerciales. Por otro lado, soportando la tendencia bajista,
los inventarios de crudo en EEUU aumentaron en 1,3 millones de barriles la
semana pasada. A las 8 de la mañana, los futuros del WTI operan con caídas de
1,36% a US$ 62,49 el barril, mientras que los del Brent operan con pérdidas de
1,53% a US$ 65,66. Cabe destacar que el lunes el Brent había superado la barrera de
los US$ 70 el barril.

Japón: +0.19%

China: -0.11%

Alemania: +0.93%

Brasil: -0.28%

F. S&P: -0.13%

Petróleo WTI: -1.36%

Oro: -0.58%

Dollar Ind: -0.20%

Riesgo País: 1.526

F. Nasdaq: +0.03%

