Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $149.25
$93.12 (+0.05%) (+1.96%)

CCL: $154.07
(+0.75%)

RI: 40.256
(+36M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.46
(-0.24%)

DO Abr: No
operó

Mercado Local:


Dólar: el dólar bolsa cerró el viernes en su valor máximo desde inicios de febrero.
El dólar contado con liquidación, luego de las bajas del jueves, subió 0,75% a
$154,07, 65% por encima del dólar oficial. El dólar MEP también acumuló subas,
del 1,96% para cerrar en $149,25, 60% por encima del dólar oficial. En lo que va del
mes, tanto el MEP como el CCL acumulan aumentos superiores al 4%, cuando en
el mismo período en oficial subió 1,2%. En el segmento mayorista, el dólar oficial
aumentó cinco centavos el viernes, y 31 centavos en la semana, llevándolo a
$93,12, con la suba semanal más baja desde octubre de 2020, sin tener en cuenta la
semana santa. En lo que va de abril, la autoridad monetaria acumuló adquisiciones
por u$s1.330 millones, con muchas chances de superar el total adquirido en el mes
anterior. En el año sumó más de u$s3.600 millones y computando las compras de
diciembre pasado, el monto supera ya los u$s4.200 millones. El BCRA ya acumula 15
jornadas consecutivas con saldos positivos por su intervención. Gráfico de la
brecha del dólar:



Coronavirus – Restricciones: el Gobierno Nacional define esta semana como
continúan las restricciones luego del 30 de abril. El punto que mayor controversia
acumula es la presencialidad de las clases, en especial entre Nación y Ciudad de
Buenos Aires. De acuerdo con fuentes de la Casa Rosada, se estaría considerando
una continuación a las restricciones a la nocturnalidad, pero se avanzaría con una
“presencialidad administrada”. Desde la Provincia, se analiza también la posibilidad
de un cierre total de la circulación y las actividades en caso de que el promedio
de contagios no baje de los 25 mil casos. En la Ciudad de Buenos Aires, se dio a
conocer que la ocupación de las camas de terapia intensiva superó el 83%, con menos
de 80 camas disponibles, por sobre la marca máxima de julio pasado, donde se había
llegado al 72,5%. En él mientras tanto, el Gobierno lanzó una batería de medidas
económicas de ayuda social, que incluyeron una ampliación de los Repro II a
sectores afectados y controles sobre precios y abastecimiento.



Proyecciones

económicas:

a

través

de

la

Encuesta

de

Expectativas

Macroeconómicas elaborado por El Cronista para el mes de abril, los analistas
económicos modificaron sus previsiones para el 2021. En cuanto al crecimiento de
la población, la media fue de 6% para 2021, lo cual representa una caída de medio
punto a raíz del nuevo rebrote de coronavirus. Por otro lado, no estiman una
recuperación de los niveles previos a la pandemia hasta antes de 2023. Para la
inflación, estimaron que la marca de abril sería de 3,9%, no mostrando una
reducción significativa con el nivel de marzo. De concretarse esta estimación, la
inflación acumulada en el primer cuatrimestre alcanzaría 16,3% y demandaría un
promedio de 1,3% en los ocho meses siguientes para que se cumpla la meta del 20%
establecida por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto 2021. De acuerdo con las
estimaciones, la inflación de 2021 sería del 46,1%, tres puntos por encima de la
estimación anterior y para 2022 bajaría al 36,5%.


Mercosur: hoy se discutirá en una cumbre virtual la flexibilización y la baja de
aranceles en el Mercosur. Fuentes del Gobierno confirmaron que la posición de la
Argentina será la de consensuar un esquema común pero que no aceptarán
reducir aranceles de forma generalizada ni disminuir la protección a los sectores
sensibles. La semana pasada se realizó un encuentro entre los Secretarios de Estado
del bloque, donde se consensuó que los representantes de cada país deberán abordar
hoy dos cuestiones centrales: la reducción del arancel común y la agenda de

relacionamiento externo. Argentina elaboró una propuesta que impulsa una baja
segmentada de los tributos y lleva a cero casi dos mil posiciones arancelarias. Se
busca priorizar la protección de la industria y fomentar la competitividad mediante la
reducción de alícuotas a los insumos.

Mercado Internacional:


Wall Street: los mercados de valores estadounidenses se abrirán de manera
silenciosa más adelante, antes de otro aluvión de ganancias y la última reunión de
política de la Reserva Federal en el transcurso de la semana. Los pedidos de bienes
duraderos para marzo encabezan un calendario de datos reducido. Los contratos de
futuros de Dow Jones Futures y S&P 500 se mantuvieron efectivamente sin cambios,
mientras que el contrato de futuros Nasdaq 100 bajó 0.25%. Tesla encabeza el
calendario de ganancias del día, pero solo informa después de la campana de cierre.
Se espera que informe alrededor de 74 centavos por participación en ganancias y US$
10.42 mil millones en ingresos, más del 66% respecto al año anterior. Check
Point Software (NASDAQ: CHKP ) informó anteriormente un modesto ritmo de las
expectativas tanto para las ganancias como para los ingresos.



Coronavirus: hubo mejores noticias en el frente del Covid-19 en lo que respecta a los
viajes internacionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
dijo al New York Times que la UE tiene la intención de permitir la entrada a la
región de viajeros estadounidenses completamente vacunados, algo que podría
impulsar tanto a las aerolíneas estadounidenses y las compañías de pagos como a la
maltrecha industria turística de Europa. La UE ha prohibido las llegadas no esenciales
desde fuera del bloque durante un año. El informe se produjo en vísperas de Italia,
un importante destino turístico, aliviando algunas de sus restricciones de bloqueo. En
otros lugares, Singapur y Hong Kong acordaron lanzar un corredor de viaje entre
sus dos ciudades a partir del 26 de mayo, debido a las preocupaciones sobre la
transmisión de Covid-19. Sin embargo, las noticias no fueron del todo buenas. Las
expectativas empresariales alemanas se debilitaron inesperadamente, según la
encuesta Ifo, que se siguió de cerca, en el contexto de un nuevo régimen nacional de
restricciones a la actividad empresarial y social que entró en vigor el sábado.



Petróleo: los precios del petróleo crudo se debilitaron ante la preocupación de que
la espiral de problemas en India detenga la caída de los inventarios globales,

retrasando el regreso del mercado al equilibrio. Reuters citó estimaciones de analistas
de que los bloqueos en India podrían deprimir la demanda en 300.000 barriles por
día. La pregunta es si los principales exportadores del mundo retrasarán o ralentizarán
el aumento previsto de la producción para tener en cuenta esto. El Comité Técnico
Conjunto de expertos de la OPEP acaba de comenzar su reunión, que se supone que
terminará con una recomendación formal a los ministros sobre la política de
producción. El llamado bloque 'OPEP +' actualmente tiene la intención de aumentar
la producción en unos 2 millones de barriles por día durante el segundo
trimestre. Los futuros del crudo estadounidense bajaban un 1,8% a US$ 61,01 el
barril, mientras que los futuros del crudo Brent bajaban un 1,8% a US$ 64,22 el
barril.


Ganancias: hay alrededor de 180 compañías del S&P 500, incluidos 10
componentes de Dow, que informan resultados corporativos en lo que será la
semana más activa de la temporada de ganancias del primer trimestre en Wall Street.
La mayor parte de la atención se centrará en las cinco empresas de tecnología de
gran capitalización. Facebook (NASDAQ: FB ), Amazon (NASDAQ: AMZN ), Apple
(NASDAQ: AAPL ), Microsoft (NASDAQ: MSFT ) y la matriz de Google. Alphabet
(NASDAQ: GOOGL ): conocido colectivamente como el grupo de acciones 'FAAMG'.
Los cinco disfrutarán de otra cuarta parte de las ganancias y el crecimiento de las
ventas de gran éxito, dado su creciente dominio en el espacio tecnológico. Se espera
que el gigante del software y la nube Microsoft y el titán de las búsquedas en Internet
Google publiquen sus últimos números el martes después del cierre de los
mercados.



India: informó de su quinto día consecutivo de nuevas infecciones y muertes
récord por Covid-19, ya que un aumento nacional del coronavirus abrumaba a un
sector de la salud de escasos recursos. El país registró más de 350.000 casos nuevos
y 2.812 muertes el lunes. Sin embargo, los mercados financieros del país se
recuperaron el lunes, tras haber alcanzado un nuevo equilibrio en el transcurso de
una nueva semana. El índice de referencia Nifty 50 cerró un 1,0% más alto
mientras que la rupia subió un 0,3% frente al dólar.

Japón: +0.36%

China: -0.96%

Alemania: +0.12%

Brasil: +0.54%

F. S&P: +0.25%

Petróleo WTI: -1.29%

Oro: -0.04%

Dollar Ind: +0.10%

Riesgo País: 1.573

F. Nasdaq: +0.25%

