Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$94.53
(+0.05%)

MEP: $159.67
(+0.42%)

CCL: $165.52
(+0.43%)

RI: 41.785
(+65M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.25
(+0.29%)

Mercado Local:


Club de París: a partir del domingo 30, Argentina tiene 60 días para obtener la
aprobación del organismo financiero para posponer el pago de US$ 2.400
millones. Desde el Gobierno esperan obtener dos o tres meses para poder llevar a
cabo la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, cuya misión llegaría en
junio. En cuanto al apoyo del Club de París, se espera haberlo conseguido luego
de la reunión positiva con Angela Merkel, Canciller de Alemania. Los 60 días extras
con que cuenta Argentina desde el próximo domingo (día del vencimiento), están
dentro de la Carta de Intención, que en su momento se firmó con el Club de París y
sólo puede ser alterada (y suspendida) si alguno de los acreedores fuertes que tiene
el país en ese ámbito denuncia a la Argentina, reclama el pago y dicta directamente
el default.



Crecimiento: de acuerdo con la consultora Orlando Ferreres, la economía registró
un avance del 27% en abril con respecto al mismo mes de 2020. En el primer
trimestre de 2021, la economía habría registrado un avance del 8,4%. El informe
indica que todos los sectores de producción mostraron fuertes expansiones respecto
al mismo mes del año pasado, excluyendo al sector agropecuario, que fue el menos
afectado durante la pandemia. Los mayores aumentos se registraron en la
construcción, con un avance del 102,6%, la industria con el 48,8% y el comercio
con el 36%.



Dólar: desde inicios del Mercado Único y Libre de Cambios en 2003, mayo se perfila
a ser el mejor mes en cuanto a compras de divisas del BCRA. Este fenómeno es el
producto de más de US$ 2.000 millones en compras durante el mes, marca que
fue superada luego de que el jueves se compraran US$ 17 millones. Las compras por
más de US$ 2.000 millones en un mes sólo se dieron en cuatro meses desde que se

tiene registro. En lo que va del año, la entidad monetaria lleva comprados US$ 5.600
millones. El jueves, el dólar oficial subió cinco centavos a $94,53, en una rueda con
mucha intervención oficial. En cuanto al dólar bolsa, el CCL o cable anotó su
décima suba consecutiva, luego de subir 0,43% a $165,52, manteniendo una
brecha con el dólar oficial cercana al 75%. En cuanto al MEP, la suba fue de 0,42%
a $159,67. Gráfico de la brecha del dólar:



BCRA – Pasivos Remunerados: la entidad monetaria habilitó a los bancos
comerciales a cambiar parte de los encajes que tienen colocados en Leliq a bonos
del Tesoro emitidos en moneda local. Los instrumentos habilitados tienen una
duración mínima de 180 días y con esta medida se apunta a llevar mayor liquidez al
mercado de deuda pública. En parte también es una preparación ante los
vencimientos del tercer trimestre, que rondan los $1,3 billones de pesos. En otras
noticias, el stock de Pases y Leliqs del BCRA, por efecto a la esterilización de pesos
y la contracción del 19% del dinero en circulación en términos reales, superó por
primera vez $3,7 billones. Desde el BCRA confirmaron que se mantendrá el ritmo
de esterilización durante los próximos meses, lo que aumentará la cantidad de pasivos
remunerados que debe enfrentar la entidad.



Mercado local: la bolsa local continúa su rally alcista, impulsado por el buen
humor del mercado a raíz de los avances en las negociaciones de la deuda con
el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Al anotar la segunda suba
consecutiva el jueves, la bolsa porteña se encamina a cerrar su mejor mes desde

noviembre pasado, superando los temores generados por la segunda ola de
contagios de Covid-19. El índice S&P Merval subió 1,5%, rompiendo su máximo
nominal histórico. Las subas fueron lideradas por Telecom, que llegó a operar con
subas de 13 puntos para luego cerrar 7,2%, seguido de BYMA (+7,1%) y Aluar (+4,2%).
El mismo comportamiento se vio en los papeles argentinos que cotizan en las bolsas
de Nueva York o ADRs. En cuanto a la renta fija, los bonos emitidos en dólares
operaron con subas por cuarto día consecutivo, con alzas de hasta 3,3%.

Mercado Internacional:


Presupuesto – EEUU: el Presidente Joe Biden presentará durante la tarde del
viernes, un aumento del presupuesto federal de EEUU. El aumento, según estiman
los analistas, llevaría el gasto federal a US$ 6 billones durante el próximo año fiscal.
Aunque tal propuesta tendría que pasar por un Congreso dividido, donde los
demócratas tienen solo una estrecha mayoría en la Cámara y el Senado, llevaría el
gasto federal a sus niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial.El nuevo
gasto del presidente está destinado a financiar inversiones importantes tanto en
infraestructura tradicional como en tecnología verde, que se considera crucial para
aumentar la competitividad de Estados Unidos a nivel mundial, así como para
impulsar el acceso a colegios comunitarios, licencias familiares y cuidado infantil.



Wall Street: los futuros de los principales índices bursátiles de EEUU operan con
alzas el viernes, impulsados por el optimismo global sobre la recuperación de la
economía. Las subas continúan a las iniciadas el jueves luego de un buen dato del
mercado laboral en EEUU. A las 8:40, los futuros del S&P suben 0,37%, los del Dow
Jones 0,49% y los del Nasdaq suben 0,34%. Los tres índices se encuentran
encaminados a una semana de ganancias, luego de la performance complicada de
la semana anterior. Dentro de las empresas que se encuentran en el centro de
atención de los inversores se encuentra Salesforce ($CRM), que opera con subas
mayores al 5% luego de que la empresa de software elevara sus pronósticos anuales
por el aumento de los requerimientos de almacenamiento en la nube. Por otro lado,
HP ($HPQ), alertó que el recorte en la producción de microchips podría impactar
en su habilidad de abastecer la demanda de portátiles. A pesar de que reportó
resultados mejores a los esperados, la acción opera con pérdidas mayores al 5% en
el premercado.



Bitcoin: la mayor criptomoneda del mercado opera con caídas superiores al 8% el
viernes, llegando a mínimos de la semana. Las caídas se deben principalmente a las
preocupaciones generadas por el impacto ambiental de la producción o “minería”
de criptomonedas y por el aumento de la represión al mercado de criptoactivos en
China. A las 8:45, el Bitcoin opera con caídas del 8,45% a 35.400 dólares, sin poder
superar la barrera de los 40.000 en toda la semana, aun así, Bitcoin ha obtenido una
ganancia de alrededor del 3% esta semana. La segunda criptomoneda en cuanto a
volumen, Ethereum, cae 11% a 2.430 dólares.



Inflación EEUU: hoy se publica un indicador clave para la inflación en EEUU, que
es el que mayor importancia le da la FED. Este indicador es el Índice Núcleo de
Precios de los Gastos de Consumo Personal. Los economistas esperan que el índice
haya aumentado 2,9% anual en abril, muy por encima de la marca del 2% que tiene
como objetivo la Reserva Federal y muy por encima de la suba del 1,8% del aumento
de marzo. Los funcionarios de la Fed se han esforzado por dejar en claro que
están preparados para afrontar un período de alta inflación, ya que lo ven como
temporal; este fue particularmente el caso después de que el último índice de precios
al consumidor mostró un aumento interanual de 4,2%. Ante estas noticias, el dólar
opera con subas del 0,32% si se lo mide con el Dollar Index. Este índice se
encuentra anotando ganancias luego de haber llegado a mínimos de cuatro meses
en las ruedas recientes.



Petróleo: los futuros de petróleo operan con modestas subas el viernes. Las subas
se ven impulsadas por los sólidos datos económicos de EEUU y las expectativas de un
repunte en la demanda mundial. Estas noticias superaron las tendencias bajistas
que impone el reingreso del petróleo iraní al mercado si es que se le levanten
las sanciones actuales. A las 9 de la mañana, los futuros del WTI operan con subas
del 0,6% a US$ 67,25, mientras que los del Brent suben 0,46% a US$ 69,52.

Japón: +0.78%

China: -0.58%

Alemania: +0.58%

Brasil: 0.00%

F. S&P: +0.37%

Petróleo WTI: +0.60%

Oro: -0.26%

Dollar Ind: +0.32%

Riesgo País: 1.508

F. Nasdaq: +0.34%

