Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $146.82
$92.97 (+0.05%) (+1.09%)

CCL: $153.92
(+0.36%)

RI: 40.186
(+39M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.56
(0.00%)

DO Abr: No
operó

Mercado Local:


Coronavirus: la ministra de Salud, Carla Vizzotti, insistió en la necesidad de
"disminuir la circulación de personas" en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)
ante una velocidad "acelerada" de contagios de coronavirus. "Argentina está
viviendo el peor momento de la pandemia desde el 3 de marzo del año pasado
y este es el momento de más riesgo", al defender el DNU del Gobierno nacional
que suspendió por quince días las clases presenciales en el AMBA. "Necesitamos
priorizar la salud por sobre la política. La fundamentación que presentaremos en la
justicia es lo mismo que dice el DNU: priorizar la salud, y poner en valor, en jerarquía,
el riesgo colectivo", dijo la ministra en rueda de prensa en Casa de Gobierno. En tanto,
la ministra de Salud consideró “un hito” la posibilidad de que se produzcan vacunas
Sputnik V en la Argentina. “Es una gran noticia. Tenemos que ser prudentes y
esperar el resultado del control de su calidad y en función de eso, ver los tiempos de
producción”, afirmó. La funcionaria destacó que la Argentina ya recibió 9 millones
de dosis de vacunas contra el coronavirus, de las cuales 6 millones y medio ya
fueron aplicadas. "La campaña de vacunación se sostiene, seguimos recibiendo dosis.
Es alentador sostener la vacunación y tener resultados de cobertura", remarcó la
ministra.



FMI: Martín Guzmán confirmó en su gira europea las creencias que tenía antes de
salir de Buenos Aires. Y le trae a Alberto Fernández definiciones importantes en
cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como ya
estaba convencido el ministro, es una utopía pensar en un acuerdo con el
organismo que maneja Kristalina Georgieva a más de 10 años. Guzmán confirmó
en Berlín, Roma, Madrid y París (Moscú no tiene poder de fuego) que no dan los
tiempos para que el Fondo modifique su estatuto a tiempo para crear la figura del
Facilidades Extendidas a más plazo. La buena noticia es que en el caso que se acepte

el plazo límite de 10 años, Alemania, Francia, España, Italia y Rusia votarán a
favor de lo que pida el país; siempre dentro de lo “razonable”, condición que
Guzmán garantizó al afirmar que la negociación será siempre “de buena fé” por parte
del país. Según el ministro, todos los funcionarios europeos que lo escucharon fueron
incisivos en conocer la situación argentina y poco condescendientes para
aceptar explicaciones sobre política interna. Sólo con un mínimo del 85% de los
avales se podría autorizar a que los técnicos de línea del Fondo apliquen para el país
un plan de pagos por fuera de los únicos mecanismos autorizados por la carta
orgánica del organismo: el stand by y el Facilidades Extendidas, ambos en todas
sus variables posibles. Sólo con el voto de Estados Unidos podría lograrse. Este país
detenta el 16,74% de las acciones del FMI, con lo que para lograr la mayoría de 85%
es indispensable contar con el aval de la administración de Joe Biden.


Dólar: el dólar Contado con Liquidación encadenó su 15° suba consecutiva y cerró
$10 por encima del blue, algo que no había ocurrido hasta el momento. Mientras
tanto, el Banco Central continuó fortaleciendo sus reservas de la mano de un
nuevo récord en el precio de la soja. El CCL avanzó un 0,4% hasta los $153 con lo
cual la brecha con el oficial culminó en el 64,6%. De esta manera, alcanzó nuevamente
su valor más alto desde el 27 de octubre de 2020. Cabe recordar que venía de subir
en las últimas tres semanas casi $6 mientras que en lo que va de abril ya trepó 4%
cuando el oficial ascendió, en el mismo lapso, apenas 1,1%. En el segmento
mayorista, en tanto, la divisa aumentó cinco centavos a $92,97 en una rueda en
la que el Banco Central compró US$ 70 millones. En lo que va de abril, la autoridad
monetaria acumula compras por más de US$ 1.000 millones (y los US$ 3.670
contando diciembre).



Bolsa Local: la bolsa porteña sufrió este martes su peor caída en un mes, por ventas
rápidas desde carteras de inversores institucionales, en medio de un crecimiento
sostenido de contagios por Covid-19 que podría afectar a la economía, en el marco
de una mayor aversión al riesgo global. Dentro del circuito bursátil, el S&P Merval
de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cedió un fuerte 2,3%, a 46.927 puntos,
tras avanzar casi 2% en las anteriores dos ruedas. Los papeles de la petrolera YPF
cayeron un 2,9%, pero la principal merma la protagonizaron los activos de Mirgor
(-4,4%). En Wall Street, por su parte, las acciones de empresas argentinas
sucumbieron hasta casi 5%. Las bajas fueron lideradas por Telecom Argentina (4,7%), que cerró muy cerca de mínimos en 13 años (a US$ 4,63). Le siguieron los

papeles de Transportadora Gas del Sur (-3,9%); y Cresud (-3,7%). Los bancos
cedieron hasta 3,2%, e YPF se contrajo un 3,4%. En medio de la sesión, se conoció
que el fondo soberano ruso RDIF junto a un laboratorio local pondrá en marcha la
producción de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en Argentina. En el segmento
de renta fija, los principales bonos en dólares también cerraron con mayoría de
bajas. A su vez, el riesgo país del JP.Morgan subió 0,3%, a 1.594 puntos básicos.


Licitaciones: después de dos licitaciones en las que no se logró renovar la totalidad
de los vencimientos, el Ministerio de Economía buscará este miércoles captar $
50.500 millones mediante la licitación de tres letras y un bono del Tesoro.

Mercado Internacional:


Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran a la baja por tercer
día consecutivo. La temporada de anuncio de ganancias no logra tranquilizar a
un mercado que se está dando cuenta de la importancia global de la crisis del
COVID-19, en especial en India, el nuevo epicentro. La temporada de ganancias está
en pleno apogeo y las empresas en general han estado obteniendo sólidos resultados
trimestrales, pero aun así es difícil mantener los máximos históricos alcanzados la
semana pasada. A las 9 de la mañana, los futuros del Dow Jones operan con subas
de 0,03%, mientras que tanto el S&P como el Nasdaq caen 0,02% y 0,22%
respectivamente. Verizon lidera la lista de ganancias de la mañana, junto con Anthem,
NextEra, Lam Research, Nasdaq y TE Connectivity. Todos ellos lucharán por igualar a
ASML ($ASML), el fabricante holandés de equipos para la industria de
semiconductores, que publicó ganancias y superaron ampliamente las expectativas,
lo que hace que suba 3,5% en el premercado.



Netflix: dentro de las empresas que mayor atención recibirán el miércoles se
encuentra Netflix. El gigante del streaming publicó ayer sus resultados y el
número que más miran los analistas, el crecimiento de los suscriptores, cayó muy
por debajo de las expectativas. Las acciones de Netflix llegaron a operar con
pérdidas de hasta 10% una vez que se presentaron los resultados el martes luego
de la apertura. La compañía ha dicho constantemente que la pandemia había
acelerado el crecimiento de suscriptores a expensas de años futuros, pero aún
esperaba 6 millones de nuevos usuarios a principios de 2021. Sin embargo, el número

de nuevos suscriptores no llegó a 4 millones. a las 9 de la mañana, Netflix pierde 8,5%
en la operatoria previa a la apertura.


Tecnológicas y regulaciones: Apple Inc. ($AAPL) y Google ($GOOG) se
enfrentarán hoy al subcomité antimonopolio del Comité Judicial del Senado, con
legisladores preocupados por la forma en que ambas compañías administran sus
tiendas de aplicaciones. Otro gigante tecnológico, Amazon.com Inc., se está
convirtiendo en un dolor de cabeza para los esfuerzos por alcanzar un acuerdo
fiscal global, ya que la compañía probablemente escaparía de las nuevas reglas
ya que sus márgenes son demasiado pequeños. Las acciones de Apple caen 0,35%
en el premercado, Amazon cae 0,43% y Google cae 0,42%, lo que impulsa las
caídas del Nasdaq.



Asia: los mercados financieros en Asia están sufriendo la peor parte de una
reevaluación del riesgo por parte de los inversores a medida que aumentan los casos
de Covid-19 en la región. India reportó un récord de más de 2.000 muertes el
miércoles y Japón se está moviendo hacia la declaración del estado de
emergencia. Si bien los inversores esperan que los mercados con altas tasas de
vacunación eviten lo peor del revés, el comercio mundial de reactivación ciertamente
se ha detenido por ahora.



Petróleo: la venta masiva de posiciones de petróleo continúa por segundo día
consecutivo, habiendo experimentado su mayor caída diaria en dos semanas en la
sesión anterior. Una demanda antimonopolio sobre los recortes de producción de la
OPEP, los crecientes casos de Covid en India y una ganancia inesperada en las
existencias de crudo mantienen los precios del petróleo bajo presión. A las 9:30 de la
mañana, el WTI opera con caídas del 2,14% a US$ 61,33 y el Brent cae 1,80% a
US$ 65,37.



Rusia-EEUU: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó el miércoles
al subjefe de la embajada de Estados Unidos en Moscú, informó la agencia de
noticias RIA. El martes, el embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, dijo
que viajaría a Estados Unidos esta semana para realizar consultas, cuatro días después
de que el Kremlin sugiriera que Washington lo retirara en medio de una crisis
diplomática entre los dos países.



Bitcoin: Los estrategas de JPMorgan Chase & Co. advierten que si Bitcoin no
vuelve a superar los $ 60,000 pronto, las señales de impulso para el activo digital
colapsarán. La criptomoneda más grande se cotiza cerca de $ 55,000 esta mañana,
aún sin haberse recuperado por completo de la caída del domingo. A pesar del
movimiento a la baja en los últimos días y la competencia por la atención de las
monedas de memes, Bitcoin ha subido un 90% en lo que va del año y más del
700% con respecto al año anterior.

Japón: -2.03%

China: -0.01%

Alemania: -0.06%

Brasil: -0.72%

F. S&P: -0.17%

Petróleo WTI: -1.86%

Oro: +0.34%

Dollar Ind: +0.09%

Riesgo País: 1.593

F. Nasdaq: -0.36%

