Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$93.50
(+0.06%)

MEP: $153.11
(+0.27%)

CCL: $156.35
(+0.22%)

RI: 40.357
(+18M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.36
(+0.56%)

Mercado Local:


Dólar: el dólar Contado Con Liquidación el miércoles cerró nuevamente con
subas, continuando la tendencia de 21 de las 22 últimas ruedas. La suba de los
dólares bursátiles los mantiene en máximos desde octubre pasado. El CCL subió
0,22% a $156,35 mientras que la variante local o MEP cerró con subas de 0,27% a
$153,11. En lo que va de abril, los dólares financieros acumulan subas superiores al
6%. Los dólares financieros continúan muy demandados, por lo que extienden su
tendencia alcista ante una creciente búsqueda de cobertura en el actual clima de
incertidumbre, por la fuerte segunda ola de Covid-19, aún de manera prematura, en
vista a la estacionalidad de liquidaciones y las elecciones legislativas, recién en el
último cuatrimestre del año. En el segmento mayorista oficial, la divisa subió seis
centavos a $93,50, con una tónica más acorde a las subas de las últimas ruedas,
salvo la del miércoles en donde subió 11 centavos. De acuerdo a analistas del
mercado, el comportamiento errático del dólar se debe al cierre de posiciones sobre
fin de mes. El jueves, los analistas estimaron que el BCRA finalizó con saldo neutro
de compras en el MULC por segundo día consecutivo, algo que no sucedía desde
enero.



Coronavirus-Restricciones: el Presidente Alberto Fernández anunció el viernes
por la mañana las nuevas restricciones para el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA). Las nuevas restricciones comienzan a regir desde el sábado y tienen el
objetivo de frenar los contagios en la zona. Las restricciones se extienden hasta el
21 de mayo y se confirmó la suspensión de clases en los distritos de alto riesgo
epidemiológico. “Estas medidas han demostrado un buen resultado; si no lo
hubiéramos hecho, la curva hubiera seguido creciendo y el sistema de salud estaría
más tensionado”, argumentó el Presidente en un anuncio grabado que fue difundido
esta mañana.



FMI: el acuerdo de “Facilidades Extendidas” que solicitó Argentina para
refinanciar su deuda de US$ 46.000 millones se encuentra dependiendo de lo
que decidan los funcionarios de EEUU, puesto que los votos de este país son clave
para destrabar el acuerdo. En el caso que la Carta de Intención llegue a buen puerto,
deberá luego ser avalada en el board del Fondo; donde Estados Unidos detenta el
voto de oro con el 17% de las acciones, y en consecuencia la llave de la aprobación
de un Facilidades Extendidas como el que pretende el gobierno de Alberto Fernández.
Para obtener el acuerdo, se necesita el 85% de los votos. Argentina ya cuenta
con el apoyo de Alemania, Francia, Italia y la mayoría de los estados europeos.
A su vez, Argentina se encuentra negociando dos cláusulas especiales. La primera es
que, si se modifica la Carta Orgánica del FMI, permitiendo acuerdos con un plazo
mayor a 10 años, se le permita al país extender los plazos. La segunda de las cláusulas
es que se le garantice al país la renegociación de los pagos, en caso de que se
cumplan las condiciones pactadas durante la vigencia del acuerdo.



Inflación: los analistas sostienen que la inflación será menor al 4,8% de marzo,
pero que se ubicará en torno al 4%. Esta estimación se encuentra duplicando las
estimaciones iniciales del Gobierno establecidas en el Presupuesto 2021. Desde el
Gobierno pronosticaban una inflación inferior al 2% desde abril y en torno al 1%
desde julio, utilizando estos números para las negociaciones salariales y de precios
máximos. En caso de que la inflación de abril supere el 3%, en el primer cuatrimestre
del año la inflación habrá acumulado el 16%, complicando el logro del 29% de
inflación en el año. De acuerdo a las encuestadoras privadas, el aumento de precios
de abril se debe principalmente al aumento en los alimentos, que rondaría el
3,8%. Otro factor que impulsará la inflación en el futuro son las subas de tarifas de
telefonía, cable e internet, aunque desde el Gobierno adelantaron que serán
“pequeños ajustes”.



Mercado Local: en una rueda con mucha volatilidad a nivel internacional y luego de
operar la mayoría del día en territorio negativo, el índice S&P Merval cerró con una
pequeña suba, del 0,04%, lo que llevó al índice a encadenar cinco subas
consecutivas. Los inversores se muestran cautos ante las nuevas restricciones a la
circulación puesto que el DNU vence el sábado y hasta el momento del cierre de la
bolsa no había definiciones. En el segmento de renta fija, los principales bonos en

dólares bajaron hasta 2,3%, ante desarmes de posiciones privadas y ventas oficiales
de activos. Esta caída en la renta fija, llevó al riesgo país a cerrar en 1.555 puntos
básicos.

Mercado Internacional:


Big Tech: Amazon completó una temporada de ganancias destacadas para las
empresas de plataformas de Internet, con una ganancia neta de más de US$ 8 mil
millones para el primer trimestre, más del triple del resultado del año anterior. Los
impulsores familiares estaban en juego: los ingresos del alojamiento en la nube
aumentaron un 32%, mientras que el negocio de publicidad de la compañía creció
casi un 70%, aunque desde una base más baja. Las acciones de Amazon subieron
un 2,4% a un nuevo récord en las operaciones previas a la comercialización. Los
resultados de Big Tech esta semana han demostrado enfáticamente cómo se ha
intensificado el dominio de las mayores empresas de plataformas: Apple (NASDAQ:
AAPL), Amazon, Facebook (NASDAQ: FB), Google (NASDAQ: GOOGL) y
Microsoft (NASDAQ: MSFT). . Las reacciones regulatorias continúan burbujeando, y
la UE dictaminó el viernes que la política de Apple sobre la transmisión es un abuso
de su posición dominante. Por el contrario, más jugadores de nicho en el mismo
espacio han tenido problemas para competir: Pinterest (NYSE: PINS) y eBay
(NASDAQ: EBAY) se desplomaron después de publicar sus resultados, y Twitter
también decepcionó con sus ganancias el jueves por la noche. Las acciones de
Twitter cayeron más del 12% en las operaciones previas a la comercialización a su
nivel más bajo en casi tres meses.



China: los reguladores chinos ampliaron su represión contra las mayores
empresas de Internet del país, imponiendo nuevas y duras reglas dirigidas
principalmente a sus ramas de servicios financieros. Empresas como JD.com
(NASDAQ: JD), Meituan (OTC: MPNGF), Xiaomi (OTC: XIACY) y Didi Chuxing recibieron
la orden de establecer sociedades financieras de cartera que estarán sujetas a
requisitos de capital claros, lo que reducirá su rentabilidad. La medida imita
ampliamente la acción tomada recientemente contra Ant Group, afiliada de Alibaba
(NYSE: BABA), y también sigue a una multa de US$ 1.6 mil millones impuesta esta
semana a Tencent por violaciones antimonopolio pasadas. Todos los índices

bursátiles chinos cayeron, aunque de forma relativamente modesta, y una caída en
el PMI manufacturero oficial de China también pesó sobre la confianza.



Wall Street: los mercados de valores estadounidenses abrirán a la baja más
adelante, retrocediendo desde máximos históricos en la toma de ganancias al final
de otro mes fuerte. Si bien la temporada de ganancias ha cumplido en gran medida
las expectativas altísimas, los focos de debilidad, como Twitter y Pinterest, junto con
la conciencia de las altas valoraciones hacen que sea más difícil avanzar más, al
menos en el corto plazo. Los futuros del Dow Jones bajaron 96 puntos, o un 0,3%,
mientras que los futuros del S&P 500 bajaron un 0,4% y los futuros del Nasdaq 100
bajaron un 0,5%, a pesar del alza de Amazon. El calendario de datos posterior está
encabezado por los datos de ingresos y gastos personales de marzo, junto con el
índice de precios de los gastos de consumo personal, la medida de inflación
preferida por la Reserva Federal. El índice de confianza del consumidor de la
Universidad de Michigan, que también incluye una medida de las expectativas de
inflación, se publicará al mediodía.



Europa: los datos oficiales confirmaron que la economía de la eurozona volvió a
caer en recesión durante el cambio de año, y los datos del producto interno bruto
del primer trimestre mostraron una caída del 0,6%, lo que dejó el PBI por debajo
del 1,8% en el año. Las cifras, que quedaron marcadas por los efectos de los cierres
prolongados y el lento inicio de la campaña de vacunación, seguían siendo
ligeramente mejores de lo esperado. La tasa de inflación de la eurozona se aceleró
hasta el 1,6% en abril, desde el 1,3% de marzo, ya que el patrón familiar de efectos
base acercó la tasa de inflación general al objetivo a medio plazo del BCE. Sin
embargo, excluyendo los alimentos y la energía, los precios subieron solo un 0,8%,
en línea con la evaluación del banco de la débil dinámica subyacente. El euro, que
había subido hasta US$ 1,2135 el jueves, retrocedió por debajo de US$ 1,21, mientras
que el rendimiento del bono alemán a 10 años también retrocedió por debajo del
-0,20%. Eso es a pesar de los signos de una mayor mejora con respecto a la
pandemia.



Petróleo: los precios del petróleo retrocedieron un poco desde los máximos de
siete semanas, en un eco del ligero retroceso de las acciones al final de un mes

devastador. Los precios del crudo estadounidense bajaban un 1,4% a US$ 64,07,
mientras que el crudo Brent bajaba un 1,2% a US$ 67,23 el barril. En otras partes del
espacio de las materias primas, el cobre no se mantuvo por encima de la marca de
los US$ 10,000 la tonelada, muchos actores especulativos aparentemente habían
decidido que ese era el nivel en el que contabilizar las ganancias. Sin embargo, los
futuros de paladio fueron imparables, superando los US$ 3,000 la onza por primera
vez.

Japón: -0.83%

China: -0.81%

Alemania: +0.42%

Brasil: -0.06%

F. S&P: -0.43%

Petróleo WTI: -1.94%

Oro: +0.08%

Dollar Ind: +0.30%

Riesgo País: 1.555

F. Nasdaq: -0.49%

