Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$94.56
(+0.03%)

MEP: $160.45
(+0.48%)

CCL: $166.09
(+0.34%)

RI: 41.887
(+102M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.21
(-0.14%)

Mercado Local:


Club de París: hoy 31 de mayo se cumple el vencimiento del préstamo de US$
2.400 millones que posee el país con el Club de París y comienza a regir el período
de 60 días de gracia para completar el pago. Luego de las reuniones del Presidente
Alberto Fernández y del Ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán con sus
pares europeos, se espera un guiño de los miembros y acreedores de no declarar
el default. Uno de los requisitos del Club de París es el de avanzar las negociaciones
con el Fondo Monetario Internacional, al cual se le deben más de US$ 45.000 millones.
El gobierno argentino iniciará la semana a la espera de la reunión “Tour
d’Horizon”, donde vía videoconferencia los representantes de los países que
integran el Club de París resolverán sobre Argentina.



Dólar: el viernes el dólar Contado Con Liquidación encadenó su 11° suba
consecutiva, transformándose en el tipo de cambio más alto luego de seis meses. El
CCL operó con subas de 0,34% a $166,09, mientras que el MEP subió 0,48% a $160,45.
Así, la brecha entre el también denominado "dólar cable" y el oficial mayorista
se amplió al 74,6%, mientras que el spread respecto del "bolsa" trepó al 68,7%. En la
semana, el CCL subió 1,1% y el MEP 0,7%. En cuanto al dólar oficial, acumuló subas
de 29 centavos en la semana, ubicándose en $94,56 al subir tres centavos el
viernes. Mayo se encamina a ser el mes con mayor nivel de compra de divisas de
parte del Banco Central desde el 2003, cuando se instauró el Mercado Único y Libre
de Cambios. Esto sucede luego de que el viernes la autoridad monetaria se hiciera de
US$ 85 millones y acumulando US$ 2.090 millones en lo que va del mes. En lo que va
del año, las compras ascienden a US$ 5.730 millones.



Exportaciones: desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se encuentran
analizando nuevas medidas vinculadas al comercio exterior, con el fin último de

bajar los precios en el mercado local. En respuesta a la prohibición de exportación de
carne, las entidades agropecuarias implementaron un cese de comercialización. A su
vez, el Gobierno estudia subir los derechos de exportación de la carne vacuna del
9% al 15%. La cartera a cargo de Matías Kulfas rechazó el pedido de los frigoríficos
nucleados en el Consorcio de Carnes ABC de elevar la producción destinada a
consumo interno, con el fin de abastecer el mercado.


BCRA: sumado a la comunicación A7295 que permite a las entidades financieras
integrar bonos del tesoro en pesos como parte de los encajes mínimos en el Banco
Central de la República Argentina, la entidad monetaria emitió otra normativa que
busca enfatizar el efecto de la anterior mencionada. A través de la medida A 7291,
el BCRA permite que las entidades bancarias le vendan títulos al propio BCRA,
siempre que sean elegibles para integrar encajes. Los requisitos que se plantean es
que los bonos hayan sido comprados en licitaciones y a partir del 1° de junio, que
hayan transcurrido como mínimo cinco días hábiles desde la fecha de liquidación de
la subasta y que los bonos hayan sido usados como encajes. El valor de la compra
se calculará en base a la TNA del mercado secundario, sumado a un spread de
200 puntos básicos.



Financiamiento: las medidas tomadas por el BCRA, sumadas a las licitaciones
para enfrentar los vencimientos del tercer trimestre de $1 billón, le ayudarían a
la Secretaría de Finanzas a hacerse de $90.000 millones adicionales de acuerdo
a un estudio privado. Con todo, esta medida se enmarca en el objetivo oficial de
ampliar el financiamiento en el mercado y minimizar la asistencia del BCRA al fisco,
bajo la idea de que una mayor emisión de pesos iría a presionar a los dólares
paralelos. En lo que va del año, la disciplina fiscal (0,2% del PBI de déficit primario
en el primer cuatrimestre) hizo que Economía solo demandara asistencia
monetaria por 0,6% del PBI, lejos del 3,9% de 2020 y en línea con el nivel de
2018.

Mercado Internacional:


EEUU: Día festivo en los Estados Unidos, se celebra el Memorial Day, para
conmemorar a los soldados caídos en combate. Animada por un plan de estímulo de
varios billones de dólares, la economía estadounidense creció un 6,9% este año, por
encima de un pronóstico anterior del 6,5%. Se espera que se expanda 3.6% en 2022,

por debajo del pronóstico de 4.0% en marzo. Se consideró que el plan de estímulo
de EE. UU. agregaría de 3 a 4 puntos porcentuales al crecimiento de EE. UU. y 1%
al crecimiento global, al tiempo que devolvió la economía de EE. UU. A los niveles
anteriores a la crisis para mediados de 2021.


Europa: la inflación anual de los precios al consumidor en Alemania se aceleró en
mayo, avanzando aún más por encima del objetivo del Banco Central Europeo de
cerca del 2%. Aumentaron un 2,4% en mayo, frente al 2,1% de abril. La inflación de
la zona euro se está acercando al 2%, su tasa más rápida en años, gracias al apoyo
fiscal y al retroceso de la caída del precio del petróleo del año pasado. El BCE se
reunirá el 10 de junio y debe decidir si flexibiliza su estímulo dada la perspectiva de
un rápido crecimiento durante el resto del año a medida que se levanten las
restricciones económicas y se recupere el sector de servicios.



Bolsas globales: la renta variable mundial estaba firmemente en camino de registrar
un cuarto mes consecutivo de ganancias el lunes. El índice más amplio de
acciones mundiales de MSCI subió un 0,1%, lo que encaminó al indicador hacia una
ganancia del 1,4% en mayo. Es la racha mensual alcista más larga del índice desde
agosto de 2020, cuando marcó una racha de ganancias de cinco meses. Las acciones
asiáticas subieron, y en Europa los índices consolidaron ganancias después del
cierre récord de la semana pasada antes de los datos del PMI manufacturero del
martes.



Dólar: el dólar estuvo bajo presión el lunes, encaminándose a su segunda pérdida
mensual consecutiva frente al euro y la libra, ya que los operadores evaluaron el
impacto de un aumento en la inflación estadounidense antes de los datos de
empleo mensuales a finales de esta semana. El índice del dólar de las principales
monedas cayó un 0,03% a 90,058. El viernes, los datos que mostraban una medida
clave de la inflación estadounidense en un máximo de 29 años impulsaron
brevemente al dólar a un máximo de dos semanas. El euro se mantuvo plano en US$
1,2189. La libra esterlina bajó un 0,1% a US$ 1,4178.



Economía - OCDE: la perspectiva económica mundial está mejorando a medida
que los lanzamientos de vacunas permiten a las empresas reanudar sus operaciones
y mientras Estados Unidos inyecta billones de dólares en la economía más grande del
mundo, dijo el lunes la OCDE, elevando sus pronósticos. Se prevé que la economía

mundial crezca un 5,8% este año y un 4,4% el próximo, dijo la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, elevando sus estimaciones desde el 5,6%
y el 4,0% respectivamente en sus últimas previsiones publicadas en marzo. La
economía mundial ha vuelto ahora a los niveles de actividad prepandémicos, pero
aún no ha logrado el crecimiento esperado antes de la crisis de salud mundial. "El
riesgo de que no se logre un crecimiento suficiente después de una pandemia o
no se comparta ampliamente es elevado", agregó. La OCDE dijo que los bancos
centrales de las economías avanzadas deberían mantener relajadas las condiciones
financieras y tolerar que la inflación sobrepase sus objetivos. Los gobiernos
deberían mantener el apoyo a los ingresos de los hogares y las empresas hasta
que la vacunación esté lo suficientemente extendida como para proteger a los
sectores más expuestos, dijo la OCDE


Petróleo: es probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y
sus aliados, incluida Rusia, un grupo conocido como OPEP +, se ciña al ritmo actual
de aliviar gradualmente las restricciones al suministro de petróleo en su próxima
reunión del martes, en medio de esperanzas de una fuerte recuperación de la
demanda. Desde que la OPEP + decidió reducir los recortes en 2,1 millones de
barriles por día en abril, el petróleo ha extendido su repunte de 2021 y
actualmente ha subido más del 30% y se acerca a los US$ 70 el barril. Las
preocupaciones sobre un posible aumento en el suministro de Irán han limitado las
ganancias de petróleo. Irán y las potencias mundiales están negociando los pasos
que Teherán y Washington deben tomar en cuanto a sanciones y actividades
nucleares para volver al pleno cumplimiento del pacto nuclear de 2015 de Irán. Si se
llega a un acuerdo, Irán podría agregar hasta 2 millones de barriles por día al
suministro mundial.

Japón: -0.99%

China: +0.41%

Alemania: -0.33%

Brasil: +0.21%

F. S&P: 0.00%

Petróleo WTI: +1.42%

Oro: +0.15%

Dollar Ind: +0.01%

Riesgo País: 1.509

F. Nasdaq: 0.00%

