Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$92.81
(+0.09%)

MEP: $144.58
(+0.04%)

CCL: $152.89
(+0.24%)

RI: 40.078
(+8M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.59
(+0.10%)

Mercado Local:


Inflación: su regreso de la gira por Europa, el ministro de Economía, Martín
Guzmán, volverá a fijar su atención en la inflación con un nuevo enfoque que pone
por delante la “intervención” del Estado para coordinar expectativas con los agentes
económicos, sobre todo de las empresas, a quienes apunta por no haber puesto
voluntad para confluir hacia la pauta oficial del 29% de este año. En declaraciones
formuladas durante el fin de semana, Guzmán señaló que el 13 % de inflación
acumulado entre enero y marzo “se explica en parte por la situación de los
precios internacionales y en parte también porque ha habido expectativas de
inflación más alta”. El funcionario advirtió que “es algo que nosotros estamos
corrigiendo y la acción del Estado es fundamental”.



Dólar: el Banco Central incrementó, aunque de forma incipiente, el poder de fuego
con el que buscará sostener la estabilidad cosechada. Un primer indicio lo marcó el
mercado del dólar futuro. Allí, los operadores reanudaron la búsqueda de
cobertura. Las expectativas de devaluación implícitas en las tasas del Rofex tocaron
un piso del 30% en promedio a fines de marzo, tras una abrupta baja desde
comienzos de año, cuando operaban en 60%. La ratificación de Martín Guzmán de
que se desaceleraría el ritmo de avance del dólar oficial en busca de contener la
inflación convenció a los inversores. Sin embargo, en la última semana las tasas
pegaron la vuelta y superaron el 35% para mayo y el 40% para noviembre.



Exportaciones: a través de la Resolución 60/2021 publicada en el Boletín Oficial el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, incorporó al Reglamento Para la
Inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)
nuevas exigencias para ejercer legalmente el comercio. La medida contempla las
exportaciones de carne, granos y lácteos y es parte de las medidas que el Gobierno

despliega en busca de bajar la inflación, que el mes pasado marcó un pico de 4,8%
en el año. El texto oficial advirtió que “se han constatado ciertas modalidades de
actuación en la operatoria comercial exportadora, de las distintas cadenas de
productos, que generan distorsiones en la actividad comercial y dificultan el pleno
ejercicio de las potestades tributarias y de control cambiario a cargo de las
autoridades competentes”. “La medida propiciada brindará un horizonte de mayor
certidumbre no solo para los interesados en participar en la actividad, sino también
para los compradores extranjeros, creando un entorno que contribuya a consolidar
más aun la industria agroexportadora de nuestro país, instalándola como marca
distintiva en el mundo”, argumentó el Gobierno en la resolución publicada este lunes.


Clases presenciales: el presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que el
fallo de la justicia porteña que habilita el inicio del dictado de clases mañana en
la Ciudad de Buenos Aires genera "un estrago jurídico" porque toma medidas que
son "del exclusivo resorte de la Justicia Federal". "Lo que hicieron es un estrago
jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal.
No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política
sanitaria en una pandemia. Por eso la Ciudad fue directo a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación", dijo el Presidente.

Mercado Internacional:


Dólar: la moneda norteamericana opera con grandes pérdidas el lunes,
manteniéndose en niveles mínimos desde principios de marzo, impulsado por la
caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU. Los bonos a 10 años,
la principal referencia del mercado, opera en 1,578%, en mínimos de cinco semanas
luego de haber alcanzado 1,78% hace menos de un mes. Esta caída hace que las
inversiones en dólares sean menos atractivas, lo que provoca una salida de los
inversores de la moneda. Esta caída de los rendimientos es atribuida a la Reserva
Federal, que ha sido persistente en comunicarle al mercado que analizará los
aumentos de la inflación, pero que los considera temporales y que seguirá
manteniendo su política monetaria flexible de bajas tasas durante algún tiempo. A las
9 de la mañana, el Dollar Index, que mide la moneda de EEUU frente a una canasta
de seis monedas de países desarrollados, opera con caídas del 0,47% a 91,12.
Rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años del último año.



Wall Street: los futuros de las bolsas de Nueva York operan con caídas luego de
que tanto los índices S&P 500 como el Dow Jones Industrial Average cerraran
en niveles máximos el viernes. Esta toma de ganancias coincide con la temporada
de anuncios de ganancias del primer trimestre de las empresas. Dentro de las grandes
empresas que anuncian antes de la apertura se encuentra Coca-Cola ($KO), cuyas
ganancias superaron las expectativas, al ser impulsadas por un aumento de la
demanda de bebidas generada por una apertura de los restaurantes y cines a raíz del
aumento de la vacunación. Las acciones de Coca operan con subas de 1,52% en el
premercado, a las 9 de la mañana. Por otro lado, la tecnológica IBM anuncia
resultados luego del cierre, siendo la mayor empresa que queda por anunciar hoy.
Esta semana 79 compañías pertenecientes al índice S&P 500 reportan resultados,
entre las que se encuentran Johnson & Johnson ($JNJ), Netflix ($NFLX) e Intel Corp
($INTC). A las 9 de la mañana, los futuros del S&P operan con caídas del 0,26%,
los del Dow Jones ceden 0,23% y los del Nasdaq caen 0,37%.



Criptomonedas: las monedas virtuales sufrieron una fuerte corrección el fin de
semana en donde Bitcoin, la mayor criptomoneda, cayó hasta 15%. Los
desencadenantes de la corrección no están del todo claros. Algunos informes dijeron
que el catalizador había sido la especulación sobre una inminente represión contra
el lavado de activos por parte de las autoridades estadounidenses. Otros analizas
lo atribuyen a un corte de energía en Xinjian, en China, donde se realiza gran parte
de la minería de bitcoins del mundo. A las 9 de la mañana, el Bitcoin opera con subas
de 1,46% a US$ 57.100, recuperando parte de las pérdidas del fin de semana.
Ethereum también estuvo operando por fuera de sus mínimos del fin de semana, pero
aun así bajó alrededor de un 12% desde los máximos de la semana pasada.



Petróleo: los precios del crudo operan con caídas el lunes a raíz de un aumento
en los contagios de COVID-19 en India, sumado a que varios gobiernos han
considerado imponer mayores restricciones para contener la pandemia, lo que afecta
la actividad económica y la demanda de los commodities como el petróleo. Por otro
lado, la acumulación sin precedentes de inventarios de petróleo durante los
cierres del año pasado casi ha desaparecido. Si bien la cantidad de petróleo
almacenado se acerca a su promedio de cinco años, las perspectivas siguen siendo
inciertas. La OPEP y sus aliados buscan reactivar algunos suministros detenidos y
existe preocupación por un aumento en la producción estadounidense. A las 9
de la mañana, los futuros del Brent caen 0,25% a US$ 66,60, mientras que los del
WTI caen 0,30% a US$ 63,00.

Japón: +0.01%

China: +1.49%

Alemania: -0.14%

Brasil: +0.13%

F. S&P: -0.20%

Petróleo WTI: -0.24%

Oro: -0.25%

Dollar Ind: -0.55%

Riesgo País: 1.596

F. Nasdaq: -0.44%

