Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $155.23
$93.79 (+0.04%) (+0.31%)

CCL: $158.46
(+0.30%)

RI: 40.304 (188M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.25
(-0.34%)

DO May: No
operó

Mercado Local:


FMI y Club de París: el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía,
Martín Guzmán viajarán el sábado a Europa, con el fin de buscar los apoyos
necesarios para postergar el pago a el Club de París. A su vez, buscarán el apoyo
necesario para llevar a cabo la renegociación con el Fondo Monetario Internacional.
El vocero del FMI, Gerry Rice dijo que “estamos muy comprometidos en estas
discusiones con el ministro Guzmán, es nuestra contraparte en las
conversaciones y no voy a hacer especulaciones en este punto”, con lo que no
hay aclaraciones sobre las negociaciones. Por otro lado, setenta legisladores
demócratas presentaron en la Cámara de Representantes de los EEUU un proyecto
para que la Casa Blanca le exija al FMI la suspensión de los pagos de “todos los
servicios de la deuda” a la Argentina mientras dure la pandemia por el Covid-19. El
proyecto además propone que el director de los Estados Unidos en el FMI vote a favor
de la emisión de al menos 3 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro
(DEG) para que “los gobiernos tengan acceso adicional a recursos financieros para
responder a la pandemia global del COVID-19″.



Actividad: el jueves el INDEC publicó dos índices, uno el de Producción Industrial
Manufacturero y el de Coyuntura de la Actividad de la Construcción. Ambos
indicadores se utilizan para analizar el estado de la economía y la reacción ante las
restricciones inducidas por la pandemia. Los índices publicados por el INDEC
corresponden al mes de marzo y en ambos casos muestran un gran aumento anual
puesto que se los compara con marzo de 2020, en donde las restricciones a la
circulación eran casi totales. El Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó
32,8% interanual en marzo, constituyendo el quinto mes seguido en crecimiento.
En el primer trimestre del año, la industria creció 12,4%. Por otro lado, la
construcción aumentó 97,6% en relación a marzo de 2020, cuando en los últimos

meses había anotado avances interanuales entre 22% y 27%. La construcción también
encadena el quinto mes consecutivo de subas.



Mercado local: luego de la licitación del miércoles, que obtuvo buenos resultados
para el Gobierno, el mercado reaccionó buscando más cobertura ante la inflación.
Los principales ganadores de la rueda del jueves fueron los bonos ajustados por
CER, pero no sólo en la parte corta de la curva, sino que también los más largos como
el TX28 que subió 1,6%. La suba de estos instrumentos se da porque el consenso del
mercado es que la inflación será superior a lo pronosticado por el propio Gobierno
y que, de acuerdo al REM del BCRA, será del 46% para 2021. La renta fija en
dólares continúa sus pérdidas, al caer hasta 0,9%. El Riesgo País cerró con una suba
de 0,7% en 1.578 puntos básicos. La caída en los bonos en dólares muestra la reacción
del mercado ante la incertidumbre generada por el acuerdo con el FMI y el Club de
País. La renta variable ganó un 0,5% con el índice S&P Merval, pero en una rueda
donde el inicio fue negativo. En cuanto a los ADRs, el comportamiento fue mixto,
con Mercado Libre liderando las bajas luego de la reacción ante la presentación del
balance.



Dólar: el dólar Contado Con Liquidación subió por décima jornada consecutiva,
acercándose al dólar solidario, la variante más cara del mercado. El CCL subió 0,30%
a $158,46, marcando nuevos máximos de seis meses y manteniendo una brecha
con el oficial de 68%. El MEP también subió 0,31% a $155,23 y manteniéndose en
máximos desde el 26 de octubre. La tendencia alcista se mantiene aun así ante las
presiones de ventas de parte de organismos oficiales. En el segmento oficial, el dólar
subió cuatro centavos a $93,79, en una rueda en donde el BCRA habría comprado
US$ 140 millones. en lo que va del mes, las compras ya superan los US$ 520 millones.
En este segundo trimestre, lleva comprado u$s1.900 millones que se suman a los US$
2.266 millones del primer trimestre. En el año, las compras superaron los u$s4.100
millones.

Mercado Internacional:


FED: los altísimos precios de los activos plantean amenazas crecientes para el
sistema financiero, advirtió la Reserva Federal en su Informe de Estabilidad
Financiera semestral, publicado el jueves, en el primer reconocimiento claro de lo que

muchos ven como un efecto secundario de su estímulo monetario masivo durante el
año pasado. "Los precios de los activos pueden ser vulnerables a caídas
significativas en caso de que caiga el apetito por el riesgo", dijo en el informe el
gobernador Lael Brainard, uno de los miembros más influyentes de la junta de la Fed.
Destacó el problema del apalancamiento oculto entre entidades no bancarias, solo
unas semanas después de que explotara la family office del ex administrador de
fondos Bill Hwang, lo que provocó pérdidas de miles de millones de dólares a sus
prestamistas. Hay mucho apalancamiento en el sistema que no está oculto en
absoluto: la deuda del margen bruto según lo registrado por FINRA aumentó a
un récord de U$ 822 mil millones en marzo, un 72% más que el año anterior y un
5,6% solo en los últimos tres meses.



Datos EEUU: se espera que la economía estadounidense haya agregado casi 1
millón de puestos de trabajo en el mes hasta mediados de abril, frente a los 916.000
de marzo. El ritmo acelerado de la recuperación del mercado laboral ya ha sido
evidente esta semana en la estimación de ADP de que se ganaron 742.000 puestos
de trabajo en el sector privado en el mes, mientras que las solicitudes iniciales de
desempleo cayeron por debajo de 500.000 por primera vez desde el inicio de la
pandemia, según a los datos publicados el jueves. A pesar de las ganancias cada vez
más rápidas, parece poco probable que las cifras cambien la visión de la Fed sobre la
política monetaria, dado que todavía quedan unos 8 millones de puestos de trabajo
por recuperar antes de que el empleo alcance su nivel prepandémico. Según datos
de Bloomberg, la relación entre el empleo y la población total en los EE. UU. todavía
está por debajo de su punto más bajo durante la crisis de 2009.



Wall Street: las acciones estadounidenses están preparadas para terminar una
semana positiva, subiendo más del 1% a pesar de algunos tambaleos como
resultado de la temporada de ganancias. Los futuros del Dow Jones subían 67
puntos, o un 0,2%, mientras que los futuros del S&P 500 y los futuros del NASDAQ
subían en paralelo. Las acciones que probablemente serán el centro de atención más
adelante incluyen a los fabricantes de vacunas, después de que la canciller
alemana, Angela Merkel, rechazara la relajación de la protección de la propiedad
intelectual para los medicamentos Covid-19. El tema se debatirá en una cumbre
de líderes de la UE más tarde el viernes. También se centrará en Roku (NASDAQ:
ROKU), que pareció detener la caída en el precio de sus acciones con sólidos

resultados trimestrales después de la campana, y el operador de oleoductos Energy
Transfer (NYSE: ET), cuyas ganancias resolvieron el debate sobre quién ganó
realmente de la gran helada en Texas en febrero. Los resultados de Cigna (NYSE: CI)
también se publicaron temprano, un 12% por encima de las expectativas.



China: los mercados de valores de China terminaron la semana en la otra dirección.
Después de un informe de Bloomberg que sugiere que Beijing está considerando
nuevas restricciones para las empresas que cotizan en el extranjero. Eso pone un
signo de interrogación sobre su acceso al grupo de capital estadounidense, lo que
socavaría las valoraciones de muchas empresas. Todos los principales índices chinos
cayeron más del 1% en respuesta a la noticia, que se produjo al final de una semana
de flujo de noticias negativo sobre las relaciones económicas y financieras de
China con el resto del mundo. La administración Biden dijo el jueves que no
revertirá las reglas de la era Trump que restringen la inversión estadounidense en
un puñado de empresas chinas. Hubo mejores noticias de los datos chinos, que
mostraron incrementos interanuales masivos tanto en las importaciones como en
las exportaciones, aunque desde una base muy baja.



Materias Primas: los datos comerciales chinos respaldaron nuevas subidas en las
materias primas industriales, con los futuros de mineral de hierro cotizando a más
de US$ 200 la tonelada por primera vez y los futuros del cobre superando claramente
los US$ 10.000. Los futuros de zinc, aluminio y níquel también ganaron un 1% en
las operaciones de Londres durante la noche. Sin embargo, los precios del petróleo
se quedaron rezagados, nuevamente afectados por el flujo de noticias negativas de
India, que nuevamente registró un nuevo récord de nuevos casos de Covid-19 el
viernes en casi 413,000. Los futuros del crudo estadounidense caían un 0,1% a US$
64,63 el barril, mientras que los futuros del Brent bajaban un 0,1% a US$ 68,02. El
repunte de las materias primas hará que el informe semanal de la CFTC sobre los
compromisos de los comerciantes sea interesante, mientras que el recuento de
plataformas petroleras de Baker Hughes también está previsto.

Japón: +0.09%

China: -0.65%

Alemania: +0.81%

Brasil: +0.43%

F. S&P: +0.52%

Petróleo WTI: -0.40%

Oro: +0.91%

Dollar Ind: -0.39%

Riesgo País: 1.586

F. Nasdaq: +1.01%

