Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $146.32
$93.03 (+0.06%) (-0.34%)

CCL: $154.12
(+0.13%)

RI: 40.207
(+21M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.49 (1.31%)

DO Abr: No
operó

Mercado Local:


Inflación: el Gobierno anunciará en las próximas horas un acuerdo de precios
máximos en la comercialización de artículos electrónicos y electrodomésticos,
con el objetivo de desacelerar la inflación. Según confirmaron fuentes oficiales, el
congelamiento de precios estará vigente hasta el 31 de octubre. Kulfas destacó en
declaraciones radiales que ya "está definido el marco general que permitirá esta
semana estar firmando un acuerdo con las cámaras de fabricantes, importadores
y comercializadores de productos electrónicos y electrodomésticos para darle
certidumbre a los precios". El ministro señaló que el objetivo es buscar "un sendero
de precios" y fijarlos en los valores actuales y descartó cláusulas trimestrales de
actualización de acuerdo a la evolución de los precios internacionales.



Dólar: el dólar Contado con Liquidación subió en todas las jornadas de abril y
superó ayer los $154, en una rueda en la que el blue avanzó $1. El "solidario" se
mantiene estable a $162,71, ya que la cotización minorista se ubica en $98,61, según
el promedio del Banco Central. Por su parte, el billete verde -sin los impuestos- se
vende sin variantes a $98,25 en el Banco Nación. El Banco Central terminó la rueda
con un saldo positivo de US$ 60 millones. En lo que va de abril, la autoridad
monetaria acumuló adquisiciones por US$ 1.160 millones, con muchas chances de
superar el total adquirido en el mes anterior. En el año sumó más de US$ 3.400
millones y computando las compras de diciembre pasado, el monto supera ya los
US$ 4.000 millones.



Coronavirus: un total de 2.904 nuevos casos de coronavirus y 32 fallecidos fueron
reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a
314.481 el número de contagiados y a 7.699 el de fallecidos en el distrito desde la
llegada de la pandemia. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reconoció la
saturación del sistema sanitario de la Ciudad, al revelar que el nivel de ocupación
de camas en las unidades de terapia intensiva (UTI) en los sanatorios y clínicas
privadas “está por arriba del 95%”, mientras en los hospitales públicos ese

indicador clave llegó al 71.7% el miércoles. Un relevamiento simple de los últimos
partes sanitarios reportados por la Ciudad, muestra un aumento de casi 50% en los
últimos 12 días: la ocupación de camas UTI en el sector público pasó de 218 el 10 de
abril a 323 ayer, 21 de abril. Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de la
Salud y dueño de Swiss Medical, expresó así el nivel de estrés del sistema de salud.
También habló del faltante de insumos y del riesgo de no cerrar actividades de cara
a la segunda ola de COVID-19. “Estamos muy cerca de ir a una de las situaciones
más dramáticas y angustiantes del sistema de salud y los profesionales pueden
llegar a pasar esta situación. Yo transmito la realidad”.


Bitcoin Argentina: la empresa de minería Bitcoin, Bitfarms Ltd., cuyo origen se
remonta al 2017, fue fundada por el argentino Emiliano Grodzki, actual CEO de la
compañía, es quien está impulsando la creación de una megagranja en la Patagonia.
Bitfarms fue uno de los “unicornios” argentinos y llegó a valer más de US$ 1200
millones. La empresa, hoy situada en Canadá, cuenta 6 “granjas” o centros de minería.
Bitfarms anunció que firmó un contrato energético a ocho años, con una empresa
privada local, y esto le asegura 210 megavatios de electricidad a un precio de 0,02
por kilovatio por hora. La energía barata en Argentina en estos momentos, le
permitiría a la empresa “extraer” la criptomoneda a un precio 45% por debajo del
precio de Canadá. Como señaló un comunicado oficial, la empresa estima que 210
MW de electricidad serían suficientes para producir unos 11.774 Bitcoin,
equivalentes a US$ 650 millones al precio de hoy.

Mercado Internacional:


Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán ligeramente a la baja el jueves,
devolviendo algunas de las ganancias de la sesión anterior. A su vez, el mercado
se enfrenta a un día ajetreado de anuncios de ganancias corporativas y la publicación
de los datos de desempleo en EEUU. Los principales índices registraron fuertes
ganancias el miércoles, rompiendo una racha de pérdidas de dos días, con el
Dow Jones Industrial Average cerrando con subas de 0,9%, el S&P 500 subiendo
un 0,9% y el Nasdaq Composite subiendo 1,2%. La temporada de ganancias
continúa a buen ritmo el jueves, con empresas como AT&T (NYSE: T), Southwest
Airlines (NYSE: LUV), American Airlines (NASDAQ: AAL), Union Pacific (NYSE: UNP) y
Biogen (NASDAQ: BIIB) publicando resultados antes de la campana de apertura,
mientras que los números del fabricante de chips Intel (NASDAQ: INTC)
probablemente dominarán el ciclo de noticias después del cierre. A las 8:30, los

futuros del S&P caen 0,10%, los del Nasdaq caen 0,12% y los del Dow Jones caen
0,04%.


Petróleo: los futuros del crudo operan con bajas el jueves a raíz del creciente
número de contagios en Asia, lo que afecta las expectativas de un aumento de la
demanda. El foco de infecciones y la mayor preocupación se concentran en India
y Japón. El mercado también se vio afectado por los datos de suministro de
petróleo crudo del miércoles de la Administración de Información de Energía de
EEUU que mostraron un aumento sorprendente de 594.000 barriles para la semana
que terminó el 16 de abril, que durante la semana anterior se registró un sorteo de
5.889 millones de barriles. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y
sus aliados (OPEP+) se reunirá la semana siguiente, pero no es probable que
realice cambios importantes en los recortes de producción actuales, según el
viceprimer ministro ruso Alexander Novak. A las 8:30, los futuros del WTI caen
0,57% a US$ 61,00 y los del WTI caen 0,73% a US$ 64,84.



Cambio climático: EEUU está preparado para diseñar planes para reducir las
emisiones de dióxido de carbono del país en un 50% para fines de la década, en
relación con los niveles de 2005, en un intento de recuperar el liderazgo mundial
de la agenda ambiental después de la administración amigable con el carbono de
Donald Trump. El presidente Joe Biden acogerá a 40 naciones en una cumbre de
política climática para conmemorar el "Día de la Tierra", con la presencia de los
presidentes de Rusia y China. Los nuevos objetivos implican un alejamiento
acelerado de los motores de combustión interna en el transporte y la
descarbonización del sector de generación de energía.



Banco Central Europeo: el BCE celebra su reunión periódica de política
monetaria, en un contexto de bajas expectativas de acción, pero constante interés
en la orientación ofrecida por su presidente, Christine Lagarde. El banco había dicho
en su última reunión que aceleraría sustancialmente el ritmo de sus compras de
bonos en el trimestre actual para adelantarse a cualquier expectativa de un
endurecimiento temprano de la política en respuesta a un probable repunte
transitorio de la inflación. Sin embargo, varios de los funcionarios partidarios de una
política monetaria más estricta del banco se han esforzado desde entonces para
enfatizar la necesidad de reducir las compras lo antes posible. La reunión se produce
cuando el euro supera los 1,20 dólares por primera vez en siete semanas, y un

día después de que el Banco de Canadá se convirtiera en el primer banco central
del G-10 en anunciar una reducción de las compras de activos en respuesta a la
mejora de las perspectivas económicas. No se esperan cambios sustanciales en la
política monetaria de la zona euro.


Dólar y tasas: el dólar opera con caídas el jueves, manteniéndose en mínimos de
varias semanas. El foco de atención del mercado de divisas se mantiene ocupado por
el euro, ante la reunión de política monetaria. El Dollar Index, que mide al dólar
frente a una canasta de seis monedas de países desarrollados, cae 0,11% a 91,025
a las 8:30 de la mañana. Los inversores también se han alejado del dólar cuando los
rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos revirtieron sus subidas
en marzo de 2021, y una subasta de bonos del Tesoro a 20 años generó una fuerte
demanda el miércoles, lo que también ayudó a limitar los rendimientos. El
rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años se vio por última
vez en torno al 1,53%, el más bajo desde mediados de marzo, un fuerte movimiento
a la baja desde el máximo de 14 meses en 1,7760% alcanzado a fines del mes pasado.



China: Un impulso bipartidista del Congreso estadounidense para contrarrestar
a China cobró impulso el miércoles cuando un comité del Senado respaldó
abrumadoramente un proyecto de ley que presionaba a Beijing sobre los
derechos humanos y la competencia económica, mientras que otros legisladores
introdujeron una medida que busca miles de millones para la investigación
tecnológica.

Japón: +2.38%

China: -0.23%

Alemania: +0.54%

Brasil: +0.60%

F. S&P: -0.13%

Petróleo WTI: -0.59%

Oro: -0.34%

Dollar Ind: -0.12%

Riesgo País: 1.599

F. Nasdaq: -0.19%

