Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$92.38
(+0.05%)

MEP: $145.53
(+0.62%)

CCL: $150.30
(+0.31%)

RI: 39.797
(+49M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.63
(+1.24%)

Mercado Local:


Inflación: la Secretaría de Comercio Interior actualizará el lunes el programa de
Precios Cuidados. No habrá cambios significativos en la oferta de productos y los
aumentos se ubicarán entre el 4% y el 6%, según consultoras privadas. la canasta
vigente está integrada por 660 artículos de consumo masivo y se mantendría hasta
mediados de julio. Por otro lado, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación
resolvió intimar a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria,
a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada
mientras persista la emergencia sanitaria. En otras noticias, la Superintendencia de
Salud de la Nación pactó el primer aumento de las prepagas, del 4,5% para abril
y del 5,5% para mayo.



Base Monetaria: el Banco Central de la República Argentina aumentó la base
monetaria durante el mes de marzo. El aumento fue de $23.409 millones con
respecto al cierre de febrero, lo que representa un aumento del 1% y se ubica en
$2,4 billones. A su vez, el stock de LELIQs creció a $326.000 millones. Parte del
aumento de la base monetaria se debió a que, en marzo, el BCRA asistió al Tesoro
con $135.000 millones mediante Adelantos Transitorios, aunque el principal
factor de aumentos fue el de pago de intereses por los pasivos remunerados del
Central, seguido por la compra de divisas en el Mercado Único y Libre de
Cambios.



Ganancias y Monotributo: el Senado convirtió en ley la reforma del Impuesto a
las Ganancias y el Monotributo. Estas medidas, según estimaciones del Gobierno,
beneficiarán a 1,3 millones de trabajadores, puesto que dejarían de pagar el tributo.
El proyecto impulsado por el Gobierno eleva el mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias a 150 mil pesos brutos y, en el caso de los jubilados,

comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos y ya no de los seis. Una
de las principales críticas que se le daba al proyecto es que no es lo
suficientemente progresivo, puesto que hay incoherencias en la escala de pagos,
pero dentro del proyecto se incluyó la potestad del Ejecutivo para poder hacer las
modificaciones en las escalas pertinentes. En cuanto al Monotributo, la reforma del
régimen propone actualizar los topes de cada categoría y crea un puente para
facilitar el ingreso de contribuyentes al régimen general.


Dólar: los dólares bursátiles operaron con alzas consistentes el jueves, llegando
a cerrar en máximos de tres semanas. El dólar CCL anotó su séptima jornada
consecutivas de subas, al cerrar en $150,30, un 0,3% más que el miércoles. El Dólar
MEP también acompañó las subas, al cerrar en $145,53, 0,62% más que el cierre
del día anterior y manteniendo una brecha del 57% con el dólar oficial. En el
segmento oficial, la divisa subió cinco centavos a $92,38, en línea con la política
del Ministerio de Economía de una devaluación anual del 25%, con una devaluación
diaria anualizada del 15,8%. De acuerdo con fuentes del mercado, el BCRA habría
comprado US$ 130 millones en la rueda del jueves, acumulando US$ 370 millones
en lo que va de abril y US$ 2.600 millones en lo que va del año.



Coronavirus: se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia con las nuevas
restricciones a la circulación que se encuentra vigente desde el viernes a las 00
hs. El decreto tiene como objetivo contener los contagios de la segunda ola de
COVID-19. El jueves se conoció que la cifra de contagios nuevos es de 23.683, la
más alta desde inicios de la pandemia y muy cerca de superar los 2,5 millones de
casos. Las nuevas restricciones tienen una vigencia hasta el 30 de abril y por ahora se
mantienen las clases presenciales.



Elecciones: desde el Gobierno abrieron las negociaciones con los distintos
sectores de la oposición con el fin de posponer 30 días las Elecciones Primarias,
Abiertas y Obligatorias (PASO).

Mercado Internacional:


Inflación: los datos de inflación de marzo de China confirmaron el inicio de un
aumento de precios ampliamente esperado, medido en términos anuales. La
inflación de los precios al productor aumentó un 4,4% interanual, el aumento

más rápido desde julio de 2018 y muy por encima de las expectativas, mientras que
la inflación de los precios al consumidor se recuperó al 0,4% interanual desde el
-0,2% de febrero. El repunte se debió en gran parte a los efectos de base provocados
por el colapso de los precios del petróleo hace un año. Es probable que los mismos
efectos se reflejen en los datos del PPI de EE. UU. Se espera que los precios hayan
subido un 0,5% mensual y un 3,8% anual. La Reserva Federal ha dicho
repetidamente que espera "analizar" lo que espera sea un período temporal de
tasas de inflación más altas de lo habitual, centrándose en cambio en el ritmo de
reparación en el mercado laboral.


Vacunación Europa: la lenta campaña de vacunación de Europa está mostrando
signos de recuperarse por fin. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, tuiteó que la
economía más grande de Europa había distribuido 1.375 millones de inyecciones
de vacunas solo en los últimos dos días, algo que refleja el hecho de que Alemania
recién esta semana comenzó a permitir que las cirugías de los médicos generales
vacunen contra el Covid-19. Las cuatro grandes economías de la eurozona ahora
han vacunado entre el 13% y el 15% de su población adulta, todavía mucho menos
que los EE. UU. y el Reino Unido, pero la brecha se está reduciendo. Italia, uno de
los países más afectados, probablemente relajará un poco sus restricciones a la
vida empresarial y social con un decreto más tarde el viernes, en respuesta a la caída
de las tasas de infección, informó Bloomberg. Alemania, por el contrario, sigue con
otro "bloqueo breve y agudo". Sin embargo, los datos económicos de Europa
siguen siendo mixtos en el mejor de los casos. La producción industrial alemana
, francesa y española cayó en marzo, las expectativas perdidas de Alemania por su
mayor parte en una década. Los números hacen que una contracción del PIB del
primer trimestre sea considerablemente más probable.



Wall Street: se espera que las acciones estadounidenses se basen en el cierre récord
del jueves en la apertura, con mercados de bonos tranquilos en gran parte
imperturbables por la reapertura gradual de la economía. Los futuros del Dow
Jones subían 68 puntos, o un 0,2%, mientras que los futuros del S&P 500 subían un
0,1%. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%, ya que las operaciones de
reapertura comenzaron a ganar fuerza nuevamente. Las acciones que probablemente
se centrarán en el futuro incluyen McDonald's (NYSE: MCD), que está cerrando sus
últimos restaurantes en las tiendas Walmart (NYSE: WMT), y Walt Disney (NYSE:
DIS), cuya reapertura planeada de su parque temático Disneyland al final del mes

está ganando una mayor cobertura de los medios, como emblemático de una
tendencia más amplia en todo el país. Gráfico S&P500:



Petróleo: los precios del petróleo crudo continúan a la deriva en un contexto de
aumento de la oferta y cierta incertidumbre sobre si la demanda se está
recuperando lo suficientemente rápido como para absorberla. Una encuesta de S&P
Global (NYSE: SPGI) Platts sugirió que la producción de los miembros de la 'OPEP
+' aumentó en 450.000 barriles por día en marzo, con Rusia e Irak, el segundo y
tercer exportador más grande del grupo, ambos bombeando por encima de los
límites acordados. Dos países no cubiertos por el acuerdo, Libia e Irán, también
están aumentando la producción: la producción de Irán aumentó en 130.000
barriles por día a un máximo de dos años de 2,3 millones de b/d, mientras que Libia
bombeó 1,19 millones, un máximo de ocho años. Planea bombear 1,45 millones de
b/d hacia fin de año. El crudo estadounidense subía un 0,2% a US$ 59,69 el barril,
mientras que el crudo Brent se mantenía plano a US$ 63,20.

Japón: +0.20%

China: -0.92%

Alemania: -0.01%

Brasil: -0.80%

F. S&P: -0.09%

Petróleo WTI: -0.44%

Oro: -1.50%

Dollar Ind: +0.35%

Riesgo País: 1.601

F. Nasdaq: -0.60%

