Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$94.24
(+0.04%)

MEP: $158.16
(+0.47%)

CCL: $162.84
(+0.43%)

RI: 41.517
(+35M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.28
(+0.10%)

Mercado Local:


Inflación: la inflación mayorista se aceleró 0,9 puntos porcentuales en abril y
registró un incremento del 4,8%. Dicha variación se explica como consecuencia de la
suba del 5% en los “productos nacionales” y del 2,5% de los productos importados.
Así, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) relevado por el INDEC acumula
un alza del 21,9% en los primeros cuatro meses del año y presenta una suba del
61,3% interanual. En todos los casos, números superiores a los registrados en la
inflación minorista, que con el 4,1% de abril acumuló 17,6% en los primeros cuatro
meses del año y 47,3% en los último doce meses.



Dólar: este mayo se convirtió ayer en el mejor en términos de adquisición de
divisas desde que arrancó en 2003 el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), al
acumular compras por cerca de US$ 1.800 millones; en momentos en que una
renovada aversión al riesgo lleva a los tipos de cambio implícitos a registrar nuevas
alzas. En ese contexto, el dólar CCL subió un 0,1% (20 centavos) a $161,87, nuevo
máximo desde octubre (brecha con el tipo de cambio oficial del 71,8%). A su vez, el
MEP avanzó un 0,5% (73 centavos) a $157,22 (spread del 66,8%).



Bolsa Local: impulsada por las acciones del sector financiero, la bolsa porteña
superó ayer por primera vez los 57.000 puntos, una tendencia que no pudieron
replicar los bonos, que volvieron a cerrar con mayoría de bajas. El S&P Merval ganó
un 2%, para trepar al récord nominal de cierre 57.108,85 puntos. Los papeles del
banco BBVA lideraron la tendencia con un alza del 5,5%, seguidos por los del Grupo
Financiero Galicia (3,4%); los de Supervielle (3,4%); y los de Banco Macro (3,1%). En
tanto, los ADR también cerraron con mayoría de subas, encabezados por los papeles
de Macro (4%) y Mercado Libre (4%), seguidos por Banco Supervielle (3,3%) y Cresud
(3,3%).



Coronavirus: el presidente, Alberto Fernández, anunció un confinamiento estricto
por 9 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas del país
calificadas de alto riesgo por la explosión de casos de coronavirus Covid-19, al tiempo
que adelantó ayudas económicas a empresas y trabajadores y el comienzo del
pago de la tarjeta Alimentar para los sectores más perjudicados por la pandemia.
“Esta es una decisión que dura nueve días y solamente involucra tres días hábiles",
especificó el máximo mandatario y recalcó que es "un esfuerzo colectivo" que ayudará
a disminuir los contagios. “Desde este sábado 22 a las 0 hasta el domingo 30 de
mayo, inclusive, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas,
educativas, deportivas, religiosas en forma presencial”, informó el jefe de Estado.

Mercado Internacional:


EEUU - Impuestos: Janet Yellen declaró el jueves que tiene intenciones de
reformar el esquema impositivo para las empresas en EEUU. La Secretaria del
Tesoro de dicho país propuso un impuesto mínimo global del 15% sobre la renta
corporativa. Esta tasa propuesta del 15% es más baja que el 21% propuesto
anteriormente para las ganancias en el extranjero de las empresas. Los analistas
estiman que esta reforma continúa siendo un incentivo para que las empresas
asentadas en EEUU busquen cambiar su domicilio al extranjero para fines de
presentación de reportes e impuestos, puesto que queda por encima de las tasas
aplicadas en Irlanda y Luxemburgo, países con bajas tasas y muy atractivos para
declarar empresas. Hay otros movimientos fiscales en marcha en EEUU, con
propuestas para fortalecer el cumplimiento, incluido el requisito de informar las
transferencias de criptomonedas de más de US$ 10.000 ante el fisco.



Wall Street: los futuros de los índices bursátiles operan positivos el viernes,
extendiendo la recuperación de la sesión anterior a medida que la atención
cambió hacia las encuestas del estado de los comercios. Los indicadores PMI del
sector manufacturero y de servicios elaborados por IHS Markit se publicarán
antes de la apertura y se producen inmediatamente después de las encuestas en la
zona euro, que indicaron el crecimiento empresarial más rápido en tres años. Los
principales índices de Wall Street ganaron terreno el jueves luego de una caída
de tres días luego de que los datos mostraran la menor cantidad de solicitudes
semanales de desempleo desde la recesión impulsada por la pandemia en 2020, lo

que apunta a un repunte en el mercado local. La recuperación del mercado de
valores fue liderada por las acciones de megacapitalización relacionadas con la
tecnología, lo que puso al Nasdaq en camino de romper una racha de pérdidas
de cuatro semanas, ya que las preocupaciones sobre las tasas de interés más altas
pesaron sobre el índice de tecnología pesada. El S&P 500 y el Dow se dirigían a la
segunda caída semanal consecutiva. A las 9:45, los futuros del Dow Jones operan
con subas de 0,42%, los del S&P suben 0,39% y los del Nasdaq 0,38%.


Criptomonedas: luego de los comentarios de la semana pasada de Elon Musk, el
mercado de las criptomonedas comienza a preocuparse por los comentarios de Janet
Yellen. La Secretaria del Tesoro dijo el jueves que las transacciones de
criptoactivos superiores a US$10.000 deberían estar sujetas a un requisito de
informe, alineándolo con las transacciones en efectivo. Dijo en un comunicado que
la medida tiene como objetivo "minimizar los incentivos y la oportunidad de cambiar
los ingresos fuera del nuevo régimen de presentación de información". La noticia hizo
que Bitcoin volviera a operar por debajo de los US$ 40.000, un nivel que también
está cerca de su promedio móvil de 200 días, un indicador clave del impulso. A las
9:50, el Bitcoin opera en US$ 40.600, con la gran mayoría de las monedas de gran
capitalización en terreno negativo y acumula pérdidas mayores al 10% en la
semana.



Dólar: el dólar opera cerca de los mínimos alcanzados recientemente y se
encuentra en las puertas de registrar una modesta caída semanal a medida que se
desvanecían las preocupaciones de los operadores sobre la reducción gradual del
apoyo de la FED. Por otro lado, el retroceso en los precios de las materias primas y
el nerviosismo por los brotes del virus mantuvieron las pérdidas bajo control.
Los inversores ahora calculan que cualquier acción queda muy lejos y que el camino
podría volver a estar despejado para una reanudación de la tendencia bajista de abril
a medida que pesan los déficits comerciales y de cuentas de EEUU. El Dollar Index
opera por debajo de 90 a 89.812, sin presentan mayores cambios.



Petróleo: el crudo se dirige a una semana de perdidas, a pesar de revertirse la
tendencia de tres días consecutivos con pérdidas. Los futuros de petróleo operan
con alzas, pero no se logra compensar el efecto de la introducción de la
producción iraní al mercado, luego de un posible levantamiento de los bloqueos
diplomáticos. A las 10 de la mañana, los futuros del WTI suben 1,97% a US$ 63,16

y los del Brent suben 1,67% a US$ 66,21. Los dos contratos están en camino de
caer alrededor de un 4% en la semana, su mayor pérdida desde marzo, después de
que el presidente de Irán dijera que Estados Unidos estaba listo para levantar las
sanciones a los sectores petrolero, bancario y marítimo de su país.
Japón: +0.78%

China: -0.58%

Alemania: +0.37%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.39%

Petróleo WTI: +1.97%

Oro: +0.32%

Dollar Ind: +0.03%

Riesgo País: 1.535

F. Nasdaq: +0.38%

