Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$93.56 (+0.06%)

MEP: $153.10
(-0.01%)

CCL: $156.58
(+0.14%)

RI: 40.263 (94M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.42 (0.19%)

Mercado Local:


Dólar: en abril los dólares bursátiles acumularon subas de hasta $10 o 7%. Estas
subas se dan en medio de una mayor demanda por cobertura de parte de los
privados. El dólar contado con liquidación subió 0,14% a $156,58, acumulando
22 subas en las últimas 23 ruedas y subiendo 5,8% en abril. El dólar MEP acumuló
más subas que el CCL en abril, con el 7% y manteniéndose en máximos desde
octubre de 2020. El viernes el MEP cerró casi sin cambios, cediendo 0,01% a
$153,10. En cuanto al dólar oficial, el viernes subió seis centavos y acumuló una
depreciación del 1,7% en abril, la menor suba mensual en lo que va del año y
consistente con la estrategia de “ancla inflacionaria”, puesto que la depreciación se
encuentra muy por debajo de las estimaciones de inflación de abril. El Banco Central
finalizó el mes con compras cercanas a los U$S 1.400 millones, con lo que acumula
en el año adquisiciones por más de US$ 3.600 millones. Desde diciembre, supera los
u$s4.200 millones. Así, la entidad logra acumular cinco meses con saldo positivo
en un sistema de duros controles cambiarios para frenar la sangría de reservas
y atacar a la inflación. El viernes, se estima que la autoridad monetaria vendió US$
99 millones para hacer frente a los ajustes de posiciones en dólares de fin de mes. Se
conoció también el Informe Cambiario, que el sector de “Oleaginosas y Cereales”
registró ingresos netos por US$ 3.179 millones en marzo, que es un récord para
el período y representa el doble de lo liquidado en el mismo período de 2020.



Inflación y salarios: un informe de Focus Market reveló que los precios de los
alimentos se incrementaron en abril 4,5%. En cuanto a los salarios, el informe que
elabora el INDEC de los mismos indica que los salarios perdieron 7% contra la
inflación en los últimos 12 meses. Este reporte se realizó para febrero de 2021 y
desde que inició la pandemia, los salarios subieron 10 puntos menos que la inflación
del período. El Índice de Salarios subió 4,3% en febrero, frente a un incremento de los

precios del 3,6% de ese mes, recuperando lo perdido en enero. De esta manera, en
los 12 meses que van desde marzo de 2020 a febrero 2021, la inflación interanual
superó el 40,4%, mientras que el índice de salarios avanzó 30,2%. Finalmente, el
Gobierno oficializó los aumentos del 9% en las tarifas de electricidad. Estos
aumentos se encontrarán vigentes a partir del 1 de mayo y ponen fin al
congelamiento de las tarifas eléctricas que estaba vigente desde diciembre de 2019
con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.



Ventas: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió hoy el
dato de las ventas en los comercios minoristas. En abril, las ventas crecieron
40,8% con respecto a igual mes de 2020 y en lo que va del año, acumulan subas
de 6,8%. En cuanto al movimiento mensual, en abril las ventas cayeron 8,3% con
respecto a marzo, una caída explicada por la estacionalidad. Por último, el informe de
CAME destacó que "el 58% de las empresas relevadas tuvo problemas de
abastecimiento, con un plazo promedio de demoras de 28 días, siendo el sector textil
indumentaria uno de los más afectados, con un promedio de 40 días de atrasos".



Déficit Fiscal: el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicó un informe
en donde aclara que la segunda ola de COVID-19 hace prever mayores gastos y
un posible freno en los ingresos fiscales, que podrán empeorar el resultado fiscal.
De acuerdo a la entidad, el piso del déficit fiscal para 2021 se estima en 2,7% del
PBI, a comparación del 4,2% presupuestado por el gobierno. "Este sería el colchón
fiscal para enfrentar al coronavirus en 2021 sin empeorar el déficit anual
originalmente previsto. El mismo es equivalente a la mitad del gasto covid del año
pasado", relevan. En términos de ingresos, se estima que los tributarios crecerían,
fundamentado por la expectativa de recuperación del nivel de actividad con una
base superior dada por el mejor cierre fiscal de 2020. En otros números, la AFIP
estima que ya se generaron ingresos al fisco por más de $223.000 millones
gracias al pago del Aporte Solidario y Extraordinario. Estos números
corresponden a un 80% de cumplimiento del universo afectado.

Mercado Internacional:


Apple – Epic Games: una de las acciones legales corporativas más importantes de los
últimos años se dirige a un tribunal de distrito de EE. UU. en Oakland, California, el

lunes, cuando Epic Games, el diseñador del juego espectacularmente popular
Fortnite, intenta demostrar que la forma en que Apple administra su App Store es
discriminatorio y anticompetitivo. El caso es un hito en la definición y limitación
del poder de mercado de las empresas de plataformas que, cada vez más, han
llegado a actuar como guardianes de Internet para miles de pequeñas empresas
aspirantes. La disparidad en el poder de mercado entre el primero y el segundo se
subrayó la semana pasada por los enormes aumentos en los ingresos y las
ganancias reportados por empresas como Apple y Amazon (NASDAQ: AMZN) en el
primer trimestre. El caso comienza menos de una semana después de que las
autoridades antimonopolio de la UE dictaminaran que Apple había abusado de su
posición como operador de la tienda de aplicaciones en detrimento de otras
empresas dedicadas al streaming, como Spotify (NYSE: SPOT). Nikkei informó que
Apple planea reducir la producción de Air Pods entre un 25% y un 30% este año
en respuesta a la pérdida de participación de mercado debido a una competencia
más barata.



Coronavirus - Europa: la Unión Europea pondrá fin a una prohibición de un año
de viajes no esenciales al bloque que estableció para detener la propagación del
Covid-19. La Comisión Europea propuso permitir los viajes desde países que tienen
bajas tasas de infección, así como permitir las visitas de personas completamente
vacunadas. Las medidas contribuirán de alguna manera a rescatar una temporada
turística de verano que tiene una enorme importancia económica para el sur de
Europa en particular. La medida también refleja un aumento más amplio de la
confianza en que el bloque está controlando su epidemia a medida que se acelera
el ritmo de las vacunaciones. Alemania, la mayor economía del bloque, vacunó a
más de 1 millón de personas tanto el jueves como el viernes. La UE espera ahora
tener al menos el 70% de su población inmune a la enfermedad para fines de
agosto, un mes antes de lo esperado.



Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. comenzarán el mes en tono
positivo, ya que los participantes compran la caída que marcó el final de las
operaciones de abril. Los futuros del Dow Jones subían 152 puntos, o un 0,5%,
mientras que los futuros del S&P 500 subían un 0,3%. Los futuros del Nasdaq 100
subieron un 0,1%. Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa) de Buffett estará en el centro
de atención después de que la compañía informara de un cambio hacia las

ganancias en el primer trimestre del fin de semana. El teniente de Buffett, Charlie
Munger, intervino con algunos comentarios salados sobre los vicios de los SPAC y
Bitcoin , y calificó el auge de las criptomonedas como "repugnante y contrario a
los intereses de la civilización". Estee Lauder (NYSE: EL) encabeza las primeras
publicaciones de ganancias del día, en medio de la anticipación de una sólida
orientación a medida que la industria de los cosméticos se prepara para beneficiarse
de la reapertura de la vida social y empresarial. Loews (NYSE: L), Wynn Resorts
(NASDAQ: WYNN), el productor de petróleo de esquisto Diamondback (NASDAQ:
FANG) Energy y el operador de oleoductos Williams (NYSE: WMB) también deben
informar.



Tesla: otra acción que probablemente estará en el centro de atención será Tesla
(NASDAQ: TSLA), después de que la publicación alemana de comercio de
automóviles Automobilwoche informara que su fábrica en las afueras de Berlín
enfrenta nuevos retrasos en el inicio de la producción. Automobilwoche dijo que el
CEO Elon Musk le había dado al equipo que construye la planta otros seis meses para
comenzar a operar, algo que pospone el inicio de la producción en masa en enero
de 2022. La compañía aún está esperando los permisos finales para construir partes
de la Gigafábrica. Por otra parte, Reuters informó que Tesla está ampliando su equipo
de relaciones gubernamentales en China para hacer frente al creciente escrutinio
regulatorio allí.



Petróleo: los precios del petróleo crudo bajaron, pero los precios de otras materias
primas se mantuvieron relativamente firmes, ya que las vacaciones en gran parte del
mundo alejaron a los compradores de sus escritorios. Los futuros del crudo
estadounidense caían un 0,2% a US$ 63,47 el barril, mientras que los futuros del
Brent bajaban un 0,4% a US$ 66,46. Los datos de la Comisión de Negociación de
Futuros del viernes habían mostrado que las posiciones largas especulativas netas
en crudo caían a su nivel más bajo desde noviembre, aunque el posicionamiento
general se mantuvo alcista con adiciones netas a posiciones largas en productos
refinados, especialmente gasóleo. Sin embargo, los mayores aumentos de posiciones
individuales se observaron en azúcar, café, trigo y cobre.

Japón: Cerrado

China: Cerrado

Alemania: +0.65%

Brasil: +0.37%

F. S&P: +0.43%

Petróleo WTI: +1.01%

Oro: +1.40%

Dollar Ind: -0.30%

Riesgo País: 1.550

F. Nasdaq: +0.18%

