Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $159.32
$94.27 (+0.03%) (+0.73%)

CCL: $163.85
(+0.62%)

RI: 41.591
(+74M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.30
(-0.44%)

DO May: No
operó

Mercado Local:


Deuda: hoy el gobierno afronta una nueva licitación de deuda en pesos, a través
de la cual busca completar la renovación completa de los vencimientos de mayo
sumado a un fondeo extra con el fin de aminorar la emisión monetaria. El próximo
mes no hay mayores vencimientos, mientras que en el tercer trimestre del año
se concentran grandes vencimientos, principalmente en julio y agosto, con casi
$1 billón, principalmente de títulos atados al CER. El Gobierno busca evitar que se
incremente el costo del financiamiento del Tesoro, que depende de las expectativas
de devaluación y de la brecha cambiaria. En la última colocación, Finanzas convalidó
una tasa real del 1,57% para una Lecer a nueve meses, del 2% para una Lecer a
un año y del 3,4% para el Boncer TX23 a 22 meses. Se trata de rendimientos en
línea con el mercado secundario.



Dólar: el mercado se encuentra expectante ante la apertura del Mercado Único
y Libre de Cambios (MULC) para ver la tasa de devaluación convalidada por el
Gobierno. Durante la semana pasada, el dólar mayorista acumuló subas de 23
centavos, algo superior al ritmo de ajuste de la semana anterior, pero con
compras de parte del BCRA de US$ 474 millones. En mayo, las compras de la
entidad monetaria superan los US$ 1.840 millones y en lo que va del año, los US$
5.500 millones. El dólar bolsa registró su avance semanal más grande desde
febrero, llevando a la brecha con el dólar oficial a superar el 73%, siendo la
marca más alta de lo que va de 2021. El viernes, el dólar Contado Con Liquidación
subió 0,62% a $163,85, mientras que la variante local o MEP subió 0,72% a $159,32,
avanzando 2,3% en la semana para el CCL y 2,7% para el MEP.



ADRs: en línea con las caídas de las bolsas de Wall Street del martes, los papeles
argentinos o ADRs operaron la mayoría con pérdidas. En una jornada sin operatoria

local por el feriado del 25 de mayo, los papeles argentinos perdieron hasta 5%,
como fue el caso de Cresud y Loma Negra. Las únicas empresas que registraron
ganancias fueron Edenor (+3,17%), Bioceres (+1,04%) y Vista Oil & Gas (+0,92%).
En cuanto a la renta fija, el Riesgo País, medido por el JPMorgan, que mide el
diferencial de tasa de los bonos del Tesoro de EEUU con respecto a los países
emergentes, cayó 0,50% a 1.527 puntos básicos.


FMI y Club de París: el Presidente Alberto Fernández se reunirá virtualmente con
la Canciller de Alemania, Angela Merkel. Dentro de los temas a tratar se encuentran
el manejo de la pandemia, la sobretasa que pide el FMI a países como Argentina y el
Club de París. Luego de la gira por Europa, Fernández cosechó el apoyo de Portugal,
España, Francia e Italia. En septiembre, el país tiene que afrontar un vencimiento
con el FMI de US$ 4.900 millones, pero se está buscando realizar un
refinanciamiento a 10 años. A su vez, el 31 de mayo vence una obligación con el
Club de París, para la cual se necesita el aval de Merkel para obtener una prórroga
en el pago.



Pandemia: el Gobierno recibió hoy a la madrugada 650.000 dosis de la vacuna
de AstraZeneca, a lo que se suma un envío de vacunas Sputnik V de esta tarde, con
lo que totalizan más de un millón de dosis nuevas. Hasta el momento, se
distribuyeron más de 12,5 millones de vacunas. Por otro lado, el Gobierno
incrementó los programas de asistencia de empresas frente a la pandemia. Se
lanzó el programa Repro II, que contará con un aumento del monto máximo del
beneficio de $18.000 a $22.000 para los sectores críticos y de salud. De acuerdo al
Gobierno, el programa asistirá a 1,4 millones de trabajadores de comercios de
rubros esenciales, no esenciales y centros de compras del área metropolitana, a lo
que también se suman trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.

Mercado Internacional:


FED: los funcionarios de la Reserva Federal han estado en vigor esta semana,
impulsando que el banco central de EE. UU. va a observar las crecientes presiones
inflacionarias, manteniendo las políticas en espera para el futuro inmediato. El último
en hablar el miércoles será el vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal,
Randal Quarles. El mercado todavía tiene preocupaciones en torno a la inflación y la
posible reducción, y será interesante ver si Quarles ha cambiado de postura después

de que expuso una visión muy moderada a finales de marzo. "Creo que es muy creíble
esperar que el comité se sienta cómodo con la inflación algo por encima de nuestro
objetivo del 2%", dijo entonces. "Con el tiempo, buscaremos un promedio, y creo
que es un compromiso muy creíble del comité y lo apoyo mucho". El mandato de
Quarles como principal supervisor bancario de la Fed expira el 13 de octubre, y el
presidente Joe Biden está bajo presión de algunos demócratas para que lo reemplace
tras la reversión de algunas reglas bancarias.


Wall Street: se espera que las acciones estadounidenses abran al alza, rebotando
después de que el reciente repunte del mercado se estancó y los principales índices
terminaron la sesión anterior a la baja. Los futuros del Dow Jones subían 120 puntos,
o un 0,4%, justo por debajo de 34,400, los futuros del S&P 500 subían un 0,4% y los
futuros del Nasdaq 100 ganaban un 0,3%. El viernes se publicarán los datos de
ingresos y gastos personales, incluida la medida de inflación preferida por la Fed: el
PCE básico. Un fuerte aumento de esto pondría a la Fed bajo una mayor presión. Se
espera que empresas como NVIDIA (NASDAQ: NVDA) y Snowflake (NYSE: SNOW)
reporten ganancias el miércoles, mientras que los minoristas Nordstrom (NYSE: JWN
) y también es probable que Urban Outfitters (NASDAQ: URBN ) esté en el centro de
atención después de que informaron sus resultados trimestrales.



Criptomonedas: Bitcoin, la moneda digital más grande del mundo, ha continuado
recuperándose el miércoles después de la fuerte ola de ventas del fin de semana,
volviendo a subir por encima de los US$ 40.000 por primera vez esta semana. Ayudar
a la recuperación fue el anuncio de la formación del Consejo Minero de Bitcoin,
después de que el CEO de MicroStrategy (NASDAQ: MSTR), Michael Saylor,
negociara una reunión exitosa entre el CEO de Tesla (NASDAQ: TSLA), Elon Musk,
y varias de las principales empresas mineras de Bitcoin de América del Norte. Musk
ha sido un partidario vocal de bitcoin y las criptomonedas en general, pero su
compañía suspendió recientemente el uso de la moneda digital como método para
comprar sus vehículos, citando preocupaciones sobre el impacto en el medio
ambiente de su minería. Saylor, cuya empresa MicroStrategy tiene una gran
participación en bitcoins, dijo que los mineros involucrados proporcionarán
transparencia en el uso renovable actual y planificado. Es posible que haya tenido a
China en mente, ya que la región norteña de Mongolia Interior de China intensificó
una campaña contra la minería de criptomonedas el martes, días después de que

Beijing prometiera tomar medidas enérgicas contra la minería y el comercio de
bitcoins.


Bancos EEUU: los directores ejecutivos de los bancos más grandes del país,
incluidos JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Bank of America (NYSE: BAC), Citigroup
(NYSE: C), Wells Fargo (NYSE: WFC), Goldman Sachs (NYSE: GS) y Morgan Stanley
(NYSE: MS) - están listos para testificar ante el Comité Bancario del Senado en
Capitol Hill el miércoles por la tarde. Esta será la primera vez que estas potencias
bancarias testificarán ante este comité desde las secuelas de la crisis financiera de
2008. Y las ganancias demócratas en las recientes elecciones significan que la
recepción podría ser fría. Es probable que sean interrogados sobre una serie de
cuestiones, incluida la desigualdad económica, los préstamos justos, la diversidad,
la justicia racial, el cambio climático, las criptomonedas y las políticas fiscales.



Petróleo: los precios del petróleo crudo subieron el miércoles, ayudados por los
sólidos datos de suministro de crudo de Estados Unidos, aunque las ganancias son
pequeñas ya que los comerciantes asimilan el posible retorno de las exportaciones
iraníes. El crudo estadounidense subía un 0,1% a US$ 66,10 el barril, mientras que
el Brent subía un 0,1% a US$ 68,55, continuando las ganancias del martes a medida
que los precios del petróleo subían a sus niveles más altos en una semana. Los datos
de suministro de petróleo crudo de Estados Unidos del martes del American
Petroleum Institute mostraron un sorteo de 439.000 barriles para la semana que
finalizó el 21 de mayo, lo que sugiere una mejora en la demanda después de la
acumulación de 620.000 barriles registrada durante la semana anterior. Esto pone la
atención en los datos oficiales de suministro de petróleo crudo de la
Administración de Información de Energía de EE. UU., que se publicarán más tarde
en el día, donde se espera una extracción de más de 1 millón de barriles. Sin
embargo, es difícil para los inversores adoptar una postura firme, ya sea hacia arriba
o hacia abajo, hasta que se concluyan las conversaciones entre Irán y las potencias
mundiales sobre la posible reanudación del acuerdo nuclear con Irán de 2015. Si
el acuerdo reviviera y los Estados Unidos levantaran las sanciones vigentes, Irán
podría agregar entre uno y dos millones de barriles por día al suministro
mundial de crudo.

Japón: +0.31%

China: +0.34%

Alemania: -0.09%

Brasil: +0.48%

F. S&P: +0.19%

Petróleo WTI: -0.56%

Oro: +0.50%

Dollar Ind: +0.28%

Riesgo País: 1.519

F. Nasdaq: +0.24%

