Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$93.07
(+0.04%)

MEP: $146.38
(+0.04%)

CCL: $152.92 (0.78%)

RI: 40.220
(+13M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.48
(+0.64%)

Mercado Local:


Dólar: el dólar Contado con Liquidación registró su primera baja diaria desde el
25 de marzo, mientras el blue y el solidario registraron nuevas alzas, en una rueda en
la que el Banco Central continuó reforzando las reservas y ya acumuló compras por
más de US$ 300 millones en la semana. En este contexto, el también denominado
dólar cable CCL cortó una racha de 16 subas en fila, al ceder un 0,8% a $152,92,
con lo cual la brecha con el oficial se ubicó en el 63,3%. No obstante, en lo que va del
mes este tipo de cambio implícito exhibió un alza del 3,3%, contra un ascenso de
apenas 1,2% del oficial. la atención continúa centrada en las negociaciones del país
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuestiones económicas ante un
aumento en los casos de COVID-19 y su implicancia, más las tensiones políticas
entre el Gobierno central y el de la Ciudad de Buenos Aires.



Economía: el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) cayó 2,6%
en la medida interanual, según el Indec; mientras que la medida mensual
desestacionalizada tuvo una baja de 1%, la primera en ocho meses. En el primer
bimestre del año, el PBI acumuló una contracción de 2,4% interanual. La
retracción contra 2020 implica que la economía no está aún al mismo nivel de
actividad de febrero de 2020. El PBI cayó el año pasado un 9,9%, el mayor
retroceso desde 2002. Las mayores contracciones se dieron en Hoteles y
Restaurantes y Otras actividades de servicios.



Fondos Ambientales – Sociales: la Comisión Nacional de Valores anunció que a
través de un régimen especial se podrán colocar fondos destinados a proyectos o
actividades ambientales y sociales, de acuerdo con sus lineamientos de inversión
sustentable y con los estándares del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Es que este nuevo régimen se enmarca además en el Programa

de Finanzas Sustentables del organismo regulador. "Tiene los principios de
concientizar a los actores del mercado de capitales sobre integrar factores
ambientales, sociales y de gobernanza en las inversiones, además de generar
estructuras que avancen en el financiamiento sostenible en el país" anunció la CNV.


Obra Pública: luego de la fuerte caída que la economía sufrió en 2020, el Gobierno
apuesta al efecto multiplicador de la construcción para dinamizar la actividad. El
porcentaje del PBI dedicado al presupuesto de Obras Públicas se duplicó y la
ejecución se acelera. En rigor, creció un 7,7% interanual en el primer trimestre. Ya
se invirtieron más de $60.000 millones y fuentes del ministerio adelantaron que los
desembolsos serán aún mayores entre abril y septiembre. Anticipan cumplimiento
cercano al 100%. Los datos oficiales que elabora el Sistema de Administración
Financiera marcan que hasta el 31 de marzo la cartera que conduce Gabriel
Katopodis, incluyendo los distintos organismos descentralizados que la conforman,
invirtió $45.531 millones. Esa cifra representa el 17,9% del Presupuesto total.

Mercado Internacional:


Impuestos EEUU: el presidente Joe Biden quiere poner fin al tratamiento fiscal
preferencial de EEUU de los ingresos por inversiones. Esta reforma fiscal busca
financiar un nuevo y amplio programa de gasto social. Sin embargo, el plan de Biden
tiene que superar el fuerte obstáculo que presenta el congreso. Según fuentes de
la Casa Blanca, el nuevo proyecto planea proponer casi duplicar la tasa impositiva
sobre las ganancias de capital para aquellos que ganan $ 1 millón o más, al
39,6%. Este aumento sólo afectaría al 0,32% de los contribuyentes estadounidenses,
puesto que son los que han declarado ingresos superiores al US$ 1 millón. La medida
elevaría la tasa federal máxima sobre la apreciación de los activos vendidos por
los ricos al 43.4% al incluir una sobretasa para ayudar a pagar el Obamacare. Y
pondría patas arriba un precedente centenario de subgravar la inversión en relación
con los sueldos y salarios.



Wall Street: en el momento que se anunció el proyecto de aumento de los
impuestos, las acciones se tambalearon. Luego de haber iniciado la operatoria en
terreno positivo, los tres principales índices de Wall Streer finalizaron con grandes
pérdidas. El S&P 500 cayó 0,92%, el Dow Jones 0,94% y el Nasdaq Composite
0,94%. Tanto el S&P como el Dow se encaminan a la primera semana de caídas netas

luego de cuatro semanas de ganancias consecutivas. Los futuros de los índices
bursátiles operan en su mayoría positivos el viernes, mientras los inversores
esperan los datos de la actividad empresarial para medir el ritmo de la recuperación
económica. A las 9:45, los futuros del S&P suben 0,07%, los del Dow Jones caen
0,11% y los del Nasdaq suben 0,14%. Dentro de las acciones que se encuentran en
el centro de la atención de los inversores se encuentra Intel ($INTC) que cae 2,75%
después de que el fabricante de chips informara resultados decepcionantes, como
también una reducción en la participación en el mercado de chips. A su vez, American
Express ($AXP) cae más del 4% en el premercado luego de resultados por debajo a
los esperados. Por otro lado, Honeywell ($HON), Kimberly-Clark y el grupo de
servicios petroleros Schlumberger ($ SLB) encabezan la lista de ganancias antes de la
apertura.


Bitcoin: los precios del Bitcoin cayeron por debajo de US$ 50.000 por primera
vez desde principios de marzo, ya que las repercusiones del corte de energía de la
semana pasada en Xinjian y los temores de aumentos en los impuestos a las
ganancias de capital socavaron aún más el impulso de la criptomoneda. La
volatilidad es un nuevo recordatorio de las deficiencias de las criptomonedas con
respecto a las tres funciones tradicionales de una moneda: actuar como depósito de
valor, medio de intercambio y unidad de cuenta. Podría decirse que la imagen de la
clase de activos no se vio favorecida por un blog de investigación espectacularmente
egoísta publicado por la firma ARK de Cathie Wood que intentaba justificar la
intensidad energética de la minería de Bitcoin. A las 10 de la mañana, el Bitcoin
opera en 49.600, cayendo 4%, el Ethereum cae 5,67% y el Dogecoin cae 7,16%.



Dólar: el dólar opera con caídas el viernes, manteniéndose en rangos estrechos a
medida que los operadores centran su atención en la reunión de la Reserva
Federal de la próxima semana tras la conclusión de la reunión del Banco Central
Europeo. A las 10 de la mañana, el Dollar Index opera con caídas de 0,48% a
90,882, a mínimos desde marzo. Gráfico del Dollar Index del último año:



Europa: la recuperación de la zona euro de su recesión económica inducida por
la pandemia fue mucho más fuerte de lo esperado en abril, ya que la industria de
servicios se adaptó a los bloqueos e hizo un regreso sorpresivo al crecimiento, mostró
una encuesta. Con el continente enfrentando una nueva ola de infecciones por
coronavirus, los gobiernos han vuelto a imponer restricciones estrictas para contener
la propagación, lo que ha obligado a cerrar algunas empresas y alentando a los
ciudadanos a quedarse en casa. El jueves, el Banco Central Europeo mantuvo su
abundante estímulo fluyendo para apoyar la economía, ya que la presidenta
Christine Lagarde dijo que había claros signos de mejora. La continuación de la
política laxa del Banco Central Europeo ha impulsado a una apreciación del euro,
que a las 10 de la mañana opera con subas de 0,5% a 1.2072 con respecto al
dólar, en máximos de un mes y medio.

Japón: -0.57%

China: +0.26%

Alemania: -0.98%

Brasil: +1.06%

F. S&P: +0.09%

Petróleo WTI: -0.18%

Oro: +0.71%

Dollar Ind: -0.47%

Riesgo País: 1.583

F. Nasdaq: +0.15%

