Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $143.65
$92.62 (+0.04%) (-0.15%)

CCL: $151.66
(+0.31%)

RI: 39.990
(+67M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.67 (0.67%)

DO Abr: No
operó

Mercado Local:


Bolsa Local: bajo un escenario de muy acotado volumen y ante la incertidumbre
generada por la pandemia, la bolsa porteña sufrió su quinta baja en forma
consecutiva. El S&P Merval perdió un 0,9%, a 47.679,06 unidades, tras ceder un
1,51% en la jornada previa. En el tablero principal, el mayor repunte fue para la
eléctrica Transener (+1,10%), en tanto que el peor rendimiento lo tuvo la agrícola
Cresud (-4,3%). La debilidad de los activos domésticos se profundizó a partir de las
preocupaciones que despiertan las restricciones sanitarias. “La falta de ‘drivers’
que estimulen la demanda y el consecuente declive del volumen en las transacciones
siguen marcando la suerte de los activos locales que no logran torcer la tendencia
bajista”, dijo Fernando Staropoli, de Rava Bursátil. El monto operado en acciones
apenas alcanzó los $443 millones, en las antípodas de lo que acaparan los Cedear,
que alcanzó su volumen más alto en dos meses: $2.155,9 millones. En el segmento
de renta fija, los principales bonos en dólares cerraron con mayoría de subas,
luego de anotar avances de hasta un 3%. Los títulos soberanos en dólares bajo ley
local promediaron variaciones del 0,1% a lo largo de toda la curva, con rendimientos
desde el 16,5% al 22,8%. Los bonos regidos por ley extranjera, en cambio,
promediaron bajas del 0,1%, con tasas desde el 15,9% al 20,9%.



Dólar y Reservas: el Banco Central compró en los tres primeros meses y medio
del año todos los dólares vendidos durante 2020, principalmente en julio y
noviembre, en momentos de gran volatilidad debido a la resolución del canje de
deuda (que terminó por cerrarse el 31 de agosto) y a la crisis económica desatada por
la pandemia de covid-19. En poco más de tres meses, la autoridad monetaria
superó los US$ 3.000 millones. Sucedió luego de que ayer el BCRA comprara US$
140 millones y acumuló en lo que va de abril compras por US$ 770 millones. En
este contexto, el dólar solidario subió tres centavos a $162,23, ya que la cotización

minorista avanzó dos centavos a $98,33. En el segmento mayorista, la divisa
ascendió cuatro centavos a $92,62. “Los precios volvieron a subir en forma
moderada, siguiendo la actual estrategia oficial que tomó la determinación de
suavizar significativamente el ajuste del tipo de cambio como modo de evitar
expectativas de saltos bruscos durante el primer semestre de 2021”, destacó el
analista Gustavo Quintana. El dólar Contado con Liquidación subió 47 centavos
(+0,1%) a $150,76, con lo cual la brecha se ubicó en el 62,8%. Por el contrario, el
MEP descendió 21 centavos (0,1%) a $142,79 y de esta manera el spread se
posicionó al 54,2%.


Licitaciones: el Ministerio de Economía anunciará hoy las condiciones de la
primera licitación de deuda en pesos de abril, que se realizará mañana entre las
10 y las 15. Según confirmaron fuentes oficiales, el objetivo será refinanciar títulos
por unos $72.500 millones y comenzar a alimentar la cuenta del financiamiento neto
del mes. La Secretaría de Finanzas, que encabeza Mariano Sardi, diseñó un
cronograma de colocaciones con el que intentará acotar las necesidades de emisión
monetaria del Banco Central para asistir al Tesoro en la cobertura del déficit fiscal.
En la última licitación de marzo, que se realizó junto a un importante canje que alivió
el principal compromiso de abril, el mercado pulseó por más tasa (Economía pagó
39,25% nominal anual a tasa fija y CER más 0,85%) y el Tesoro solo captó el 55%
del monto que había salido a buscar. Con todo, cerró un primer trimestre cargado
de vencimientos con $90.550 millones de fondeo neto. De los vencimientos, el grueso
corresponde al remanente del Boncer T2X1, luego de que el 29 de marzo se
canjeara el 78% del monto en circulación de este bono por una canasta de títulos
a 2022 y 2023. Tras esa conversión, los vencimientos de este mes se redujeron en
un 50% a alrededor de $200.000 millones. Para completar el roll over de esa deuda,
Economía realizará otras dos licitaciones los miércoles 21 y 28 de abril. En la
última deberá refinanciar compromisos por $118.358 millones.

Mercado Internacional:


Bitcoin: las criptomonedas continúan su rally alcista, impulsado principalmente
por la salida a la cotización pública de Coinbase hoy. Coinbase es la segunda
plataforma de intercambio de monedas virtuales por volumen y se espera que salga
a cotizar en torno a los US$ 250 la acción. La compañía dijo a principios de este
mes que registró ganancias de US$ 1,8 mil millones, lo que representa un 800% de

crecimiento con respecto al año anterior, gracias al aumento explosivo de los precios
de Bitcoin, Ethereum y otras monedas digitales. El Bitcoin superó ampliamente la
barrera de los US$ 64.000 al subir 1,40% a US$ 64.450 a las 9 de la mañana,
operando en máximos históricos. Por otro lado, la moneda Dogecoin, que
inicialmente había comenzado como una broma y fue mencionada en numerosas
ocasiones por Elon Musk, sube 50%.


Bolsas de Nueva York: los futuros de los índices de Wall Street operan con leves
subas el martes. El mercado toma hoy como el inicio de la temporada de anuncios
de ganancias del primer trimestre de 2021, con los grandes bancos reportando
números antes del inicio de la rueda. Tanto JPMorgan, como Wells Fargo como
Goldman Sachs presentaron resultados que superan ampliamente los mismos
del año pasado, puesto que la comparación era del inicio de la pandemia. Los
resultados de JPM fueron buenos, pero por debajo de las expectativas, con lo que cae
en la operatoria previa, en cambio, los de Goldman Sachs y los de Wells Fargo superan
las expectativas y operan con subas. Otro sector que reportó números luego del cierre
de ayer fue el de los artículos de lujo, con los grupos franceses LVMH y Christian
Dior sorprendiendo a los analistas con un aumento fuerte de las ventas con
respecto al año pasado lo que lleva a las empresas a cotizar en máximos históricos.
En la rueda del lunes, el índice S&P 500 cerró en máximos históricos, luego de subir
0,3%. El Dow Jones cerró con caídas del 0,2% o 68 puntos, pero llegó a operar
con caídas de 100 puntos. Finalmente, el Nasdaq subió 1,21% para también
finalizar en máximos históricos. A las 9:15, los futuros de los tres principales
índices operan con subas de entre 0,07 para el Dow Jones, 0,13% para el S&P y
0,35% para el Nasdaq. Gráfico del Nasdaq del último año:



Vacuna COVID-19: de acuerdo con el diario italiano La Stampa, la Comisión Europea
pondrá fin a sus contratos con Johnson & Johnson y AstraZeneca cuando finalice
el acuerdo actual por las vacunas. J&J dijo que detendría el lanzamiento de su
vacuna en Europa el martes después de que las autoridades de salud de EEUU
recomendaran una pausa en su administración mientras se investigan posibles
vínculos con coágulos de sangre raros pero graves. Ambas vacunas se basan en
tecnología basada en adenovirus.



Petróleo: los futuros del crudo operan con subas marcadas el miércoles luego de
que la Agencia Internacional de Energía modificara al alza sus perspectivas de
demanda mundial de combustible. La IEA (por sus siglas en inglés) aumentó su
pronóstico de demanda en 230.000 barriles diarios, en línea con las estimaciones de
la OPEP del martes, a su vez, la IEA aumentó su pronóstico de crecimiento mundial
para 2021 de 5,1% a 5,4%. Otro factor alcista es la caída repentina en los inventarios
semanales de petróleo de EEUU. Los inversores se muestran optimistas por la
recuperación de las economías de EEUU y de China, pero se mantienen alertas ante
el aumento de los casos de COVID-19 y el aumento de las restricciones a la
circulación. A las 9:30, los futuros del WTI operan con subas de 1,28% a US$ 60,96
y los del Brent suben 1,41% a US$ 64,59.



Dólar: la moneda norteamericana opera cerca de los niveles mínimos de un mes.
La caída se debe al aumento en la demanda de los bonos del Tesoro de EEUU, que
provocó una caída generalizada en los rendimientos, lo que eliminó la ventaja de
la tasa de interés que el dólar tenía sobre otras monedas importantes. El dato de la
inflación de EEUU de ayer no logró modificar el programa de la FED, con lo que los
mercados descontaron que las tasas de interés iban a mantenerse en niveles bajos a
pesar del aumento de la inflación. A las 9:30 de la mañana, el Dollar Index opera con
caídas del 0,06% a 91,79.

Japón: -0.44%

China: +0.60%

Alemania: -0.16%

Brasil: +0.61%

F. S&P: +0.08%

Petróleo WTI: +1.51%

Oro: -0.16%

Dollar Ind: -0.09%

Riesgo País: 1.586

F. Nasdaq: +0.30%

