Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $144.66
$92.68 (+0.06%) (+0.70%)

CCL: $152.09
(+0.28%)

RI: 40.019
(+29M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.64
(-0.20%)

DO Abr: No
operó

Mercado Local:


Medidas Coronavirus: el Gobierno decidió adelantar el horario de cierre de las
actividades en el Área Metropolitana de Buenos Aires, luego que las restricciones
anteriormente anunciadas no lograron contener el aumento en los contagios de
Covid 19. El presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno pagará una
ayuda de $15.000 a poco más de 2 millones de personas que son beneficiarios de
la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y
monotributistas de las categorías más bajas, la A y la B. Ese bono será, en principio,
por única vez, para morigerar el impacto de las nuevas medidas contra el Covid-19
que regirán hasta el 30 de abril. Se espera que en las próximas horas brinde más
detalles la titular de la ANSES, Fernanda Raverta. En cuando a las nuevas medidas, se
restringirá la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana; quedan
suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y
religiosas en logares cerrados; los locales comerciales cerrarán a las 19 horas; los
locales gastronómicos funcionarán con take away a partir de las 19 horas y desde el
lunes 19 de abril hasta el viernes 30 de abril los tres niveles educativos volverán a
las clases online.



Tecnología 4.0: el Gobierno lanzó ayer un paquete de 56 medidas orientadas a
promover la incorporación de tecnología 4.0 en el entramado productivo nacional.
El plan fue anunciado por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en la
Universidad de San Martín. Según detallaron fuentes oficiales, la inversión total será
de más de $12.500 millones. La iniciativa apunta a mejorar la competitividad,
fortalecer la generación de empleo de calidad y potenciar la salida exportadora.
Desde esa misma cartera especificaron que se brindará capacitación a más de
10.000 personas y que habrá asistencia técnica para más de 15.000 pymes. Al
mismo tiempo, se financiarán inversiones por más de $25.000 millones mediante

crédito fiscal que será aplicable a IVA, ganancias y aportes patronales. También habrá
créditos subsidiados y aportes no reembolsables. Por otro lado, se impulsarán
cuarenta espacios para difundir nuevas tecnologías.



Inflación: este jueves el INDEC dará a conocer la inflación de marzo, la cual estará
en torno al 4%, según las estimaciones de consultoras privadas, algo más alto de
lo que fue la medición anterior. El último Índice de precios al consumidor (IPC)
había arrojado una leve desaceleración, al llegar al 3,6%, mientras que en el primer
bimestre el incremento fue del 7,8%. Pero se mantenía alto en aspectos clave para
el bolsillo del ciudadano, principalmente los alimentos. Según el Relevamiento de
Expectativas de Mercado (REM), la inflación de marzo fue del 3,9% mientras que,
para el año, los pronósticos apuntan al 46%, muy por encima del 29% estimado
en el Presupuesto. Los especialistas consultados por la autoridad monetaria
recortaron en 2,1 puntos la estimación para 2021, dado que en la anterior encuesta
habían calculado un 48,1%.



Licitaciones: el Ministerio de Economía tendrá hoy una prueba importante en el
mercado. Licitará tres Letras del Tesoro en pesos e intentará colocar al menos $75.000
millones para refinanciar vencimientos por alrededor de $72.500 millones y captar
algunos recursos adicionales con los que aliviar las necesidades de emisión
monetaria del Banco Central. La principal novedad es una mejora en las tasas. En el
caso de las letras cortas, la suba es apenas unas décimas respecto de la licitación
pasada. El 29 de marzo convalidó un 39,25% nominal anual para la Ledes y 38,5%
para la Lepase (en ambos casos a plazos semejantes a los actuales), mientras que el
máximo ofrecido hoy es de 39,75% y 39,25%, respectivamente, de acuerdo con los
precios mínimos establecidos en la convocatoria oficial. En el caso de la Lecer, el plus
ofrecido por sobre la inflación se más que duplicó: pasó del 0,85% al 1,9%.



Dólar: en medio de las preocupaciones por los efectos de la creciente segunda ola
de Covid-19 en Argentina, pero con un mayor apetito por el riesgo en el mundo, el
dólar Contado con Liquidación (CCL) completó su 11° suba consecutiva bajo la
constante regulación del Banco Central, gracias a las compras de divisas en el
mercado mayorista, que superaron en la jornada los US$ 800 millones en lo que va
de abril. El también denominado "dólar cable" trepó 43 centavos (0,3%) hasta los

$152.09, con lo cual la brecha con el oficial culminó la rueda en el 63,1%. Por su
parte, las reservas brutas crecieron US$ 29 millones, hasta los US$ 40.019
millones, de esta manera por primera vez en seis meses supera el piso de los US$
40.000 millones.



Vaca Muerta: las petroleras les pidieron a los gobiernos de la Nación y de Neuquén
que intervengan en forma urgente para descomprimir la situación en Añelo, en el
acceso a Vaca Muerta, donde trabajadores autoconvocados de la salud cortaron
las rutas provinciales, lo que puede complicar el abastecimiento de gas y
combustibles en los próximos días. Cientos de camiones que transportan arena para
la fractura hidráulica en los pozos (fracking) quedaron parados, mientras que se
suspendió la rotación de los trabajadores petroleros, que no pueden retornar a sus
hogares. La industria en su conjunto tiene unos 40 equipos parados, entre
perforación, fractura, terminación y asistencia en Vaca Muerta. A esto se suma una
pérdida de producción en instalaciones remotas o que tienen evacuación de
líquidos (petróleo, gasolina) por camiones, comentaron fuentes del sector. Estas
pérdidas superan los US$ 2 millones por día para la industria y ya acumulan más
de US$ 10 millones.

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan con
alzas el jueves. A pesar de la volatilidad que genera el dato de las solicitudes
semanales de desempleo y los datos de las ventas minoristas en EEUU que se
conocerán hoy, las buenas noticias del mundo corporativo superaron el sentimiento
cauto. Las subas se dan principalmente por Bank of America ($BAC), que sube 1,6%
en la operatoria previa a la apertura luego de reportar beneficios mayores a los
esperados por los analistas. Por su parte, el Citibank, que también reportó resultados,
sorprendió a los analistas por el uso de las reservas propias del banco ante una
perspectiva de recuperación económica impulsada por las vacunas y el estímulo del
gobierno, esto hace que las acciones suban más del 3%. Lo mismo sucedió con el
fondo BlackRock ($BLK), que anunció un aumento en su ganancia a raíz del aumento
del dinero invertido de parte de inversores. Hoy también se publican antes de la
apertura los resultados de Bancorp ($USB), Delta Air Lines ($DAL), UnitedHealth
($UNH) y Pepsico ($PEP). Por otro lado, luego de haber tenido caídas el miércoles,

las principales empresas tecnológicas, Apple ($AAPL), Microsoft ($MSFT),
Facebook ($FB) y Amazon ($AMZN) operan todas con subas mayores al 1%.


EEUU: hoy se publicaron las cifras de las ventas minoristas y de los pedidos
semanales de seguros de desempleo en EEUU. Ambos indicadores son muy
utilizados para medir la evolución de la recuperación de la economía. El número
de solicitudes de beneficios de desempleo se desplomó la semana pasada al nivel
más bajo desde que comenzó la pandemia, lo que indica que el mercado laboral
continúa recuperándose a medida que los gobiernos levantan las restricciones sobre
los negocios y la actividad. En cuanto a las ventas minoristas, los consumidores
estadounidenses no perdieron tiempo en gastar sus cheques de estímulo otorgados
por el gobierno en marzo, impulsando el mayor aumento de compras en casi un año.
Las ventas minoristas aumentaron 9,8% con respecto a marzo del 2020,
superando ampliamente el crecimiento de 5,9% esperado. Esta mejora en la actividad,
según lo indicado por la Reserva Federal, está aumentando los costos de producción
y provoca un recalentamiento de la economía, lo que aumenta las presiones
inflacionarias. Jerome Powell, el presidente de la FED minimizó la perspectiva de
presiones inflacionarias sostenidas y continuó sugiriendo que aún quedaba mucho
camino por recorrer hasta que la economía vuelva a los niveles previos a la pandemia.



Rusia: la administración Biden está preparada para imponer una serie de nuevas
sanciones a Rusia en represalia por supuestas faltas de conducta, incluido el ataque
cibernético a SolarWinds y los esfuerzos para interrumpir las elecciones
estadounidenses. El rublo y los bonos rusos se hundieron hasta 2% debido a que
las medidas incluyen las temidas restricciones a las instituciones financieras
estadounidenses que participan en el mercado primario de deuda de Rusia. La medida
de la Casa Blanca se produce cuando aumentan las tensiones entre los países con
Rusia acumulando tropas en la frontera con Ucrania.



Dólar: el dólar estadounidense se hundió a mínimos de cuatro semanas frente a
otras monedas importantes el jueves. La caída se ve impulsada por la caída en los
rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron desde el aumento del mes
pasado, y los inversores están cada vez más convencidos de que la Reserva Federal
mantendrá las tasas de interés bajas durante algún tiempo. El Dollar Index operó
a mínimos desde el 18 de marzo a 91,535, para luego operar casi neutro en 91.668.



Coinbase: ayer hizo el IPO (primera cotización en bolsa) el Exchange Coinbase.
Las acciones de Coinbase Global Inc subieron un 11% en las primeras
operaciones del jueves, un día después de que el exchange de criptomonedas se
hiciera público en un debut de alto perfil en el Nasdaq que lo valoró brevemente en
más de US$ 100 mil millones. El debut, realizado a través de una cotización directa
en la que no se venden acciones antes de la apertura, marcó otro hito para bitcoin y
otros activos digitales y se produjo en medio de un aumento en el valor de las
criptomonedas que ha atraído a un puñado de firmas convencionales de primer
nivel. Luego del rally alcista de inicios de la semana, las principales criptomonedas
operan mixtas, pero con movimientos entre -0,5% y +0,5%, con el Bitcoin
cayendo 0,38% a US$ 62.749 a las 10:00.



Petróleo: el petróleo opera con leves caídas el jueves luego de haber cerrado en
sus niveles más altos desde marzo, gracias a un rally alcista impulsado por las
estimaciones de consumo en alza y una caída en los inventarios. La caída del
jueves se debe principalmente a una toma de ganancias. El Brent opera con caídas
del 0,38% a US$ 66,34 y el WTI cae 0,59% a US$ 62,80 a las 10:00.

Japón: +0.07%

China: -0.52%

Alemania: +0.24%

Brasil: +0.63%

F. S&P: +0.57%

Petróleo WTI: -0.38%

Oro: +0.60%

Dollar Ind: -0.04%

Riesgo País: 1.570

F. Nasdaq: +0.99%

