Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $145.24
$92.92 (+0.12%) (+0.46%)

CCL: $153.36
(+0.30%)

RI: 40.147
(+69M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.53
(-0.22%)

DO Abr: No
operó

Mercado Local:


Licitaciones: el Ministerio de Economía volverá mañana al mercado e intentará
revertir el traspié de las últimas dos licitaciones. La Secretaría de Finanzas apostará a
traccionar a los bancos mediante un bono específico para integrar encajes. Así,
buscará captar al menos $50.000 millones con los que compensar los
vencimientos no cubiertos en la colocación previa y hacerse de un colchón de
cara a la exigente última semana del mes. Habrá una ampliación de los títulos
ofrecidos, que en esta oportunidad serán seis. En primer lugar, se reabrirá la
emisión de una Lede y una Lepase que expiran el 30 de julio (98 días de plazo
remanente), con tasas máximas del 37,25% y 37% nominal anual, respectivamente.
Luego, se reabrirán otras Ledes y Lepase al 30 de septiembre (160 días), con
rendimientos máximos del 39,75% y 39,25%. También se volverá a poner sobre la
mesa la Lecer a un año (vence el 18 de abril de 2022), que pagará CER más 1,9%, al
igual que el jueves pasado. Pese a que el número es ampliable, en cada una de ellas
Finanzas intentará colocar $5.000 millones. Los $25.000 millones restantes, la mitad
del monto anunciado, los saldrá a buscar en un bono a tasa fija del 22% que
vence el 21 de mayo de 2022. El número llama la atención, sobre todo al tener en
cuenta que la inflación interanual de marzo alcanzó el 42,6%. Pero lo cierto es que
este bono, el TY22P, es un título destinado a los bancos ya que solo sirve para
integrar encajes.



Dólar: el dólar Contado con Liquidación encadenó su decimocuarta suba
consecutiva y cerró en máximos de casi seis meses aunque la brecha con el oficial
mayorista se mantiene debajo del 65%. Mientras tanto, el Banco Central compró
US$ 140 millones y acumula casi US$ 1.000 millones en lo que va de abril. El CCL
avanzó nuevamente bajo la constante regulación del Banco Central, gracias a las
compras de divisas en el mercado mayorista. Ayer subió 0,3% (46 centavos)

hasta los $153.36. En tanto, el dólar MEP aumentó 0,5% (66 centavos) a $145.24, por
lo que el spread con la cotización oficial ascendió al 55,4%. El economista Gustavo
Ber evaluó sobre ese tema que “crece la atención sobre la marcha de los dólares
financieros, ya que aún bajo las regulaciones, podrían representar una más
representativa ‘brújula’ del apetito por cobertura, la cual debe monitorearse ante los
efectos que tendría una eventual mayor emisión monetaria”. En el segmento
oficial, el solidario ascendió 11 centavos a $162,67, ya que la cotización minorista
subió siete centavos a $98,59.


ARG – Rusia (Vacuna): Argentina se convertiría en el polo productivo de la
Sputnik V para todo América Latina; a través de un proyecto mixto (público y
privado) que debería comenzar a proveer la vacuna rusa durante el 2022. Martín
Guzmán terminó de negociar el proyecto ayer en Moscú, durante el último capítulo
de su gira europea que se cerró en la capital rusa. Además de la novedad, Rusia se
convirtió ayer en el país que más explícitamente le dio a la Argentina su apoyo
para las negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI); en todo lo
que plantee. El proyecto privado se completó el pasado martes 13 de abril, con el
lanzamiento del nuevo fideicomiso financiero llamado “Proyecto VIDA” (Vacuna de
Inmunización para el Desarrollo Argentino) para obtener unos US$ 70 millones con
el objetivo de levantar una nueva planta de la empresa en Pilar, destinada
específicamente a la elaboración y envase de la Sputnik V; además de otras vacunas.
Con ese dinero el laboratorio propiedad de Marcelo Figueras, iniciará el proyecto.
Richmond fue además avalado por Gamaleya, por ser el argentino productor
regional del Oseltamivir, el medicamento diseñado para combatir la Gripe A.



REPRO II: el Gobierno puso en marcha las nuevas condiciones para el Programa
REPROII que permitirá una asistencia a las empresas para pagar salarios con una
suma de $9.000, $12.000 o $18.000 por empleado según sea la condición del
empleador solicitante. Tiene por objetivo ayudar al pago de los salarios de empresas
en crisis. Pero a partir de abril se le introdujeron cambios que ya lo asemejan mucho
al ATP. Según indica el Presupuesto 2021, al iniciar el año el REPRO II tenía fijado
un crédito de $1.214 millones, pero al concluir el primer trimestre se lo había
aumentado a $24.412 millones, es decir, un 1.900% más. En lo que va del año, el
Ministerio de Trabajo ya ejecutó el 60% del crédito asignado, según datos de la
Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En la nueva versión, el programa
establece que podrán acceder empresas calificadas como de “sectores críticos” y

“no críticos afectadas” incluidas en un listado, que tendrán que demostrar una
caída real de facturación del 20% respecto del mes de referencia y de 0% para el
sector salud.

Mercado Internacional:


Bolsas de Nueva York: se prevé que las acciones estadounidenses abrirán a la baja
el martes, el segundo día de pérdidas después de una serie de máximos históricos.
En este contexto, los inversores se ven dispuestos a digerir las ganancias de las
empresas tecnológicas y las de consumo masivo. Los principales índices cerraron a
la baja el lunes, arrastrados por la debilidad general del sector tecnológico. Cabe
destacar que la semana pasada, tanto el S&P 500 como el Dow Jones cerraron en
máximos históricos el viernes. Después de una ronda ampliamente positiva de
ganancias bancarias la semana pasada, el martes reporta la primera empresa
FAANG, que son las cinco mayores empresas tecnológicas por capitalización
bursátil. Netflix reporta resultados después del cierre. En cuanto a las grandes
perdedoras se encuentran las empresas tabacaleras, luego de que el gobierno de
EEUU reportara una nueva regulación en cuanto a la reducción de nicotina en los
cigarrillos. Altria ($MO) y British American Tobacco ($BTI) operan ambas con caídas
superiores al 3% en el premercado. A las 9:30 de la mañana, los futuros del Dow
Jones caen 0,39%, los del Nasdaq caen 0,22% y los del S&P 500 caen 0,35%.



Dólar: la moneda norteamericana operó en mínimos de seis semanas en el inicio
de la operatoria el martes, para luego recuperar terreno y operar con subas leves a
las 9:30. El Dollar Index opera en 91,127, con subas de 0,09%. La principal causa
de debilidad del dólar es el fortalecimiento del euro, que se benefició de los
progresos en la vacunación en Europa. El euro opera con subas de 0,2% a 1.2052
con respecto al dólar, siendo máximos desde inicios de marzo. El euro sufrió frente
al dólar en los primeros meses de este año debido a que la Unión Europea fue lenta
en el despliegue de las vacunas Covid-19, sufriendo una tercera ola de casos como
resultado. Sin embargo, la región se está poniendo al día, ayudada por el anuncio
de que la UE ha asegurado 100 millones de dosis adicionales de la vacuna
BioNTech / Pfizer.



China-EEUU: El presidente chino, Xi Jinping, arremetió contra Estados Unidos en
un discurso de apertura que tuvo una gran repercusión, subrayando nuevamente

el nivel ininterrumpido de tensión entre las dos economías más grandes del
mundo mientras compiten por la supremacía en el mundo pospandémico. Aunque
no lo mencionó por su nombre, la crítica de Xi a los intentos de Estados Unidos de
formar una coalición más amplia para contener la creciente influencia económica y
militar de China fue apenas disfrazada. "Uno o unos pocos países no deberían
imponer sus reglas a otros, y el mundo no debería dejarse llevar por el unilateralismo
de unos pocos países", dijo Xi en un evento empresarial de alto perfil. También
rechazó los intentos de otros países de reducir su dependencia de las cadenas de
suministro que se originan en China, diciendo que "cualquier esfuerzo para
construir barreras y desacoplar va en contra de los principios económicos y de
mercado, y solo dañaría a otros sin beneficiarse a uno mismo". El discurso se
produce un día después de otro bombardeo de redes sociales cuidadosamente
orquestado contra los intereses corporativos occidentales, esta vez en forma de una
protesta contra Tesla en un salón del automóvil chino.


Petróleo: los precios del crudo operan con alzas el martes, llegando a máximos
de un mes. Esta suba está siendo impulsada por una interrupción en el suministro
de las exportaciones en Libia y las expectativas de una caída en los inventarios
de crudo de EEUU. Por otro lado, las subas se ven limitadas por un aumento en el
número de casos de COVID-19 en el mundo. A las 9:40, los futuros del WTI operan
con subas de 0,49% a US$ 63,73 y los del Brent suben 0,63% a US$ 67,46, este
último llegando a operar sobre la marca de US$ 68 más temprano.



Monedas digitales: el Banco de Inglaterra y el Tesoro del mismo país han
comenzado los estudios preliminares de la moneda digital nacional. El
establecimiento del grupo de trabajo es otro indicio del enfoque del gobierno del
Reino Unido en las monedas digitales y la tecnología financiera después del Brexit. A
su vez, el banco central de China está buscando permitir que los atletas y
visitantes extranjeros usen la moneda digital del país durante los Juegos
Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, según un alto funcionario del banco central.
En cuanto a las criptomonedas, operan estables, con el Bitcoin subiendo menos
de medio punto a US$ 55.900.

Japón: -1.97%

China: -0.13%

Alemania: -0.97%

Brasil: -0.01%

F. S&P: -0.42%

Petróleo WTI: +0.50%

Oro: -0.16%

Dollar Ind: +0.10%

Riesgo País: 1.590

F. Nasdaq: -0.31%

