Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $143.86
$92.58 (+0.15%) (-0.96%)

CCL: $151.19
(+0.28%)

RI: 39.923
(+73M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: $96.99
(-0.01%)

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.71 (0.36%)

DO Abr: No
operó

Mercado Local:


Coronavirus: según los datos del Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron
en todo el país 7.085.796 vacunas, es decir, el 97,51% del total de dosis que el país
recibió hasta el momento. En tanto, fueron aplicadas 5.571.878, por lo que restan
utilizar 1.694.622. Las cifras oficiales indicaron el lunes que otras 179 personas
murieron y 19.437 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la
Argentina. Con estos datos y ante el pedido del comité de expertos que advirtió sobre
"una nueva pandemia", el presiente Alberto Fernández evalúa nuevas medidas
restrictivas para la circulación. Ante el crecimiento de casos de coronavirus, los
gremios docentes advierten a las autoridades sobre el impacto de la
presencialidad en las aulas como propagador de contagios. En este marco,
trabajadores nucleados en UDOCBA convocaron a un paro de 24 horas para este
miércoles 14 de abril en la Provincia de Buenos Aires.



Dólar y Reservas: el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó ayer 43 centavos
(0,3%) hasta los $151.19, con lo cual la brecha cerró en el 62,3%, con el mercado
atento a los efectos de la segunda ola de Covid-19. De esta manera, la cotización
cerró por encima de los $151 por primera vez en dos meses. Por el contrario, el
MEP descendió $1,38 (-1%) a $143.86 y de esta manera el spread bajó al 54,5%."Los
dólares financieros vienen buscando extender el repunte ensayado -tras un
abaratamiento considerado excesivo por los operadores- pero deben luchar
contra intervenciones y coyuntural mayor oferta privada", destacó el economista
Gustavo Ber. Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria compró
US$ 130 millones, tras haber acumulado en la primera semana de abril
adquisiciones por US$ 520 millones (suma US$ 650 millones en el mes). Mientras
tanto, desde diciembre hasta la fecha el BCRA registró adquisiciones por casi US$
3.500 millones. En lo que va del año, el BCRA sumó US$ 2.830 millones. En este

contexto, las reservas brutas crecieron US$ 53 millones hasta los US$ 39.923
millones. En cuanto al dólar oficial, el Banco Central profundiza la desaceleración
del ritmo de devaluación en el inicio de abril. La mesa de operaciones de la entidad
que preside Miguel Pesce convalidó hasta ayer una suba del tipo de cambio
mayorista menor a 5 centavos por día, que adelanta un incremento mensual en
torno al 1,5%, casi un punto menos que en marzo


Importaciones: se mantiene la inercia del fin del 2020, con un nivel de actividad que
muestra la recuperación de la industria y de la construcción, como dos de los
motores de empuje tras el desplome del 10% del PBI en el 2020. Otro indicador que
evidencia el repunte es que durante el primer bimestre crecieron un 25,8% las
importaciones de bienes de capital, y un 15,1% los bienes intermedios, es decir,
aumentaron con fuerza las llamadas importaciones “productivas”. Desde
noviembre la industria hilvanó cuatro meses de crecimiento interanual,
registrando en febrero una expansión del 1,6%; mientras que en el acumulado del
primer bimestre del año creció un 2,9%, recuperando terreno respecto al desplome
del año pasado, que tuvo su piso en abril con una caída del 33,3% interanual.



Bonos: en una de sus mejores jornadas de los últimos tiempos, los bonos
argentinos en dólares subieron con fuerza este lunes, impulsados por sus
atractivos retornos, pero también por efecto contagio de Ecuador, cuyos títulos se
dispararon tras la reciente victoria electoral del banquero Guillermo Lasso. A su
vez, generó expectativa entre los inversores el viaje del ministro de Economía,
Martín Guzmán, a Europa para buscar respaldo en la negociación con el Fondo y
tratar de postergar un vencimiento de deuda con el Club de París. Además de todo
esto, ayudó a los bonos argentinos la buena performance de la deuda emergente
en el mundo. Sin embargo, esos "drivers" no lograron apuntalar a las acciones.
Desde precios muy deprimidos, los títulos en moneda dura anotaron alzas de hasta
3%: el Global 2030 trepó un 3%; el Global 2035 ganó un 2,9%; y el Global 2046
avanzó un 2,8%. Entre los Bonares, el 2038 y el 2029 lideraron los ascensos, con un
incremento del 1,8%. En tanto, el referente Bonar 2030 se apreció un 1,4%.

Mercado Internacional:


Inflación EEUU: se publicaron los datos de los precios al consumidor de marzo de
EEUU y estos superan el objetivo a mediano plazo de la Reserva Federal por

primera vez desde que comenzó la pandemia. El índice de precios al consumidor
de EEUU subió más de lo esperado, incrementando las presiones inflacionarias a
medida que la economía reabre y la demanda se fortalece. El IPC aumentó 0,6% en
marzo con respecto a febrero, en donde había aumentado 0,4%. Desde marzo del
2020, la inflación en EEUU acumuló un aumento del 2,6% para el índice general y
un aumento del 1,6% en la inflación núcleo. El aumento del IPC de EEUU es el mayor
registrado desde 2012. Este aumento en la inflación es un catalizador para el alza
de los rendimientos de los bonos, con la referencia a 10 años llegando a operar en
1,77% y manteniéndose cerca de 1,7% en las últimas ruedas. Como respuesta a la
inflación mayor a la esperada, el dólar cae en la mañana del martes, con el Dollar
Index, cayendo 0,12% a las 09:40. En el gráfico debajo se puede ver con las barras
el aumento de precios comparado con el mes anterior y con la línea rosa el aumento
de precios comparado con el año anterior. Fuente: Bloomberg



Wall Street: luego de las noticias de la inflación mayor a la esperada, los futuros de
los índices de las bolsas de Nueva York operan mixtos el martes. Inicialmente los
futuros operaban en terreno negativo, impulsados por la caída de Johnson &
Johnson ($JNJ) que cae 2,5%, luego de que las agencias federales de salud de EEUU
recomendaran pausar el uso de la vacuna contra el Covid-19 de una sola dosis. A
su vez, en cadena caen las empresas operadoras de cruceros, aerolíneas y cadenas
hoteleras, que se beneficiarían de una reapertura de la economía impulsada por el
aumento en la vacunación. A las 09:50, los futuros del Dow Jones operan con caídas
del 0,2%, los del S&P caen 0,01% mientras que los del Nasdaq suben 0,47%. La
suba del Nasdaq se debe principalmente a las noticias que involucran a Nvidia
($NVDA) e Intel ($INTC), en especial la primera, que acaba de sellar una alianza con
Amazon ($AMZN). A su vez, los inversores se mantienen atentos a la temporada
de ganancias, con los principales bancos reportando el miércoles.



China: las exportaciones de China aumentaron drásticamente en marzo,
mientras que el crecimiento de las importaciones alcanzó su nivel más alto en
cuatro años en otro impulso a la recuperación económica de la nación, lo que indica
una mejora en la demanda mundial en medio del progreso en la vacunación contra
el COVID-19. Los datos sugieren que la segunda economía más grande del mundo
continuará cobrando impulso a medida que emerja de la caída provocada por el
COVID-19 a principios de 2020, aunque se ha producido un repunte del consumidor
rezagado, un resurgimiento de los casos de COVID-19 en muchos países y las
tensiones entre China y EEUU elevó los riesgos para las perspectivas. El producto
interno bruto de China se expandió un 2,3% el año pasado, la única economía
importante que registró un crecimiento en 2020, respaldado por una sólida demanda
de bienes como equipos médicos y para el trabajo desde casa. Aun así, el impacto
inicial masivo de la crisis del COVID-19 significó que el crecimiento de China en 2020
fue aún el más débil en 44 años. Este año, China ha establecido un modesto
objetivo de crecimiento de al menos el 6%, ya que las autoridades trazaron un
curso cuidadoso a partir de un año interrumpido por COVID-19 y en medio de
mayores tensiones con Estados Unidos.



Bitcoin: la principal criptomoneda opera en máximos históricos el martes. La
suba se ve impulsada por la salida a cotización pública de Coinbase en el Nasdaq.
Coinbase es el “exchange” o plataforma de intercambio de monedas digitales más
grande de EEUU. La mayor aceptación del público como inversión y como medio de
pago impulsó el rally alcista del 2021, en donde acumula subas mayores al 110%.
El martes, Bitcoin sube 5,20% a US$ 62.926,08 a las 10 de la mañana, con la
segunda criptomoneda en importancia, Ethereum subiendo 4%, también
operando en máximos históricos. Gráfico del Bitcoin del último año:



Bolsas mundiales: las bolsas europeas operan cerca de sus máximos históricos,
con especial atención en la inflación de EEUU y en la recuperación mundial de la
economía. El índice pan-europeo Stoxx600 sube 0,08%, la bolsa de Frankfurt sube
0,24% mientras que la de Londres cae 0,07%. Las bolsas europeas se han retrasado
en la recuperación con respecto a las norteamericanas debido a un lento
despliegue de la vacunación y una nueva ola de infecciones por COVID-19 en el
continente. Las bolsas asiáticas operaron mixtas, aunque con una tónica
mayormente positiva.



Petróleo: la recuperación de la economía china impulsa la cotización del crudo
el martes. El mercado también se encuentra ignorando las tensiones en Medio
Oriente, puesto que hasta ahora no han interrumpido el suministro de petróleo.
A las 10:15, los futuros del WTI suben 1,22% a US$ 60,42 y los del Brent suben
1,17% a US$ 64,04. A su vez, el fortalecimiento de la demanda mundial ha hecho
que la OPEP aumentara su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo al
5,4% anual en 2021.

Japón: +0.72%

China: -0.48%

Alemania: +0.26%

Brasil: -0.26%

F. S&P: +0.03%

Petróleo WTI: +1.12%

Oro: +0.46%

Dollar Ind: -0.11%

Riesgo País: 1.578

F. Nasdaq: +0.53%

