Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$92.73
(+0.05%)

MEP: $144.51
(-0.10%)

CCL: $152.53
(+0.29%)

RI: 40.070
(+51M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.65
(+0.74%)

Mercado Local:


Dólar y Reservas: el dólar solidario avanzó más de 20 centavos ayer y quedó casi
$19 arriba del MEP, mientras el blue cerró estable en 143 y el Contado con
Liquidación encadenó 12 subas consecutivas hasta los $152.53. El Banco Central
volvió a comprar divisas luego de que las reservas superaran los US$ 40.000
millones por primera vez en casi seis meses. La cotización minorista avanzó 15
centavos a $98,47, según el promedio del Banco Central. Por su parte, el billete cerró
a $98,25 en el Banco Nación. Fuentes privadas del mercado estimaron que el saldo
positivo para el Banco Central fue de unos US$ 50 millones, aproximadamente, y
acumuló en lo que va de abril compras por US$ 820 millones. En este contexto, las
reservas brutas crecieron ayer US$ 51 millones hasta los US$ 40.070 millones.



Inflación: por encima de las expectativas, la inflación se aceleró al 4,8% en marzo
según los datos oficiales del INDEC. De esta manera, los aumentos de precios
acumularon un 42,6% en los últimos 12 meses y un 13% en el primer trimestre de
2021, lo cual complica aún más el cumplimiento de lo proyectado por el Gobierno en
la Ley de Presupuesto. En el marco del inicio de clases, el principal incremento de
precios durante el tercer mes del año se verificó en el rubro educación, con un fuerte
salto del 28,5%. Detrás le siguió prendas de vestir y calzado, con un alza del 10,8%.
A pesar de los factores estacionales, la inflación núcleo (que no contempla ni la
estacionalidad ni los precios regulados) fue del 4,5%, la más alta del año. En
términos generales, la inflación de marzo fue la más elevada desde septiembre de
2019.



Club de París: Martín Guzmán negocia el futuro del acuerdo vigente entre
Argentina y el Club de París. Hoy el ministro de Economía pedirá formalmente que el
organismo financiero al que se le deben unos US$ 2.400 millones a liquidar en mayo

(con plazo hasta julio para no caer en default), una extensión de los plazos para
pagar ese dinero hasta 2023 como hipótesis de máximo. O al menos 2022. Se
reclamará además una reducción drástica de la tasa de interés de 9% que paga hoy
el país por el acuerdo, y que le generan a la Argentina un costo de US$ 300 millones
anuales. Guzmán exigirá también que este eventual acuerdo con el Club de París se
despegue de la necesidad impuesta por el organismo, de estar atado a un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI).


Colocación de Letras: el Ministerio de Economía colocó ayer $37.830 millones en
la primera licitación de deuda en moneda local de abril. Pese a la leve suba de los
intereses que realizó, como reclamaba el mercado, el monto captado resultó apenas
la mitad de los $75.000 millones que había salido a buscar para refinanciar los
títulos que expiran en los próximos días y acumular algo de fondeo adicional para
cubrir parte del déficit fiscal. Según los analistas, ahora el Banco Central deberá
asistir al Tesoro con emisión monetaria para pagar una porción importante de esos
vencimientos. El resultado, implicó un traspié para la estrategia de Martín Guzmán de
“ordenar las variables macroeconómicas” para estabilizar. En particular, la reducción
del financiamiento monetario del déficit. Es que, tras nueve meses con
importantes tasas de roll over de la deuda en pesos, la primera subasta de abril
resultó insuficiente. Algo que la Secretaría de Finanzas, a cargo de Mariano Sardi,
buscará revertir en las próximas dos colocaciones, los miércoles 21 y 28, para
cumplir con el objetivo presupuestado (fondear el 40% del rojo fiscal en el mercado).

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros de las bolsas de Nueva York operan con leves subas el
viernes luego de que tanto el índice Dow Jones como el S&P alcanzaran máximos
históricos el jueves. La última escalada se debe a los números bajos de pedidos de
seguro de desempleo iniciales como la suba en las ventas minoristas, a lo que se le
agrega el buen resultado de los bancos publicado el jueves. Los principales índices
de Wall Street se han recuperado este mes gracias a datos económicos sólidos,
así como la promesa de la Reserva Federal de mantener bajas las tasas de interés
a pesar de que la mayor inflación impulsó la demanda, particularmente de acciones
tecnológicas de gran valor. La suba del viernes se debe a la continuación de los
resultados de los bancos de ayer, sumado a la suba del precio del petróleo, que hace

que las petroleras como Chevron ($CVX), Marathon Petroleum ($MPC) y Exxon Mobil
($XOM) suban entre 0,4% y 1,5% en el premercado.


China: la aceleración económica de China se aceleró drásticamente en el primer
trimestre para registrar un crecimiento récord del 18,3% con respecto a la
profunda caída generada por la pandemia de COVID-19 del año pasado. La
recuperación estuvo impulsada por una demanda más fuerte en el país y en el
extranjero, sumado al continuo apoyo del gobierno a las empresas más pequeñas.
Pero se espera que la enérgica expansión, fuertemente sesgada por la caída de la
actividad un año antes, se modere a finales de este año, ya que el gobierno centra su
atención en controlar los riesgos financieros en partes sobrecalentadas de la
economía, como los niveles excesivos de endeudamiento y la inflación. El dato
preocupante es el del crecimiento con respecto al trimestre anterior, que fue solo
del 0,6% y que se debe principalmente a causa de una nueva ola del virus que
comenzó en 2021. Finalmente, el desempleo en el gigante asiático se contrajo a 5,3%
desde 5,5%.



Dólar y tasas: el dólar se encamina a su peor caída semanal consecutiva de este
año, en medio de un retroceso prolongado en los rendimientos de los bonos del
Tesoro de EEUU a medida que los inversores aceptan la postura de la Reserva Federal
de mantener una política de tasas bajas por un tiempo más. El rendimiento de los
bonos a 10 años de EEUU, la referencia del mercado, cayó a mínimos de un mes de
1,528% durante la noche, alejándose más del máximo de un año de 1,776%
alcanzado a fin de marzo. En cuanto al dólar, el Dollar Index, que mide la moneda
norteamericana frente a una canasta de seis monedas de países desarrollados, cayó
durante la noche a mínimos de un mes a 91,487 para luego operar en 91,575,
perdiendo 0,05% a las 8:30 de la mañana. Gráfico del rendimiento de los bonos del
Tesoro de EEUU a 10 años:



Rusia – EEUU: el Kremlin dijo el viernes que Moscú y Washington no compartían
la misma visión de crear vínculos mutuamente beneficiosos y que el presidente
Vladimir Putin decidirá con qué contra-sanciones golpearía a Washington. El
Kremlin habló un día después de que EEUU impusiera una amplia gama de sanciones
a Rusia, incluidas restricciones a su mercado de deuda soberana. Previamente se había
anunciado que Putin había dicho que Rusia estaba dispuesta a cooperar con EEUU
tanto como Washington quería cooperar con Moscú. A su vez no se dijo cuándo se
anunciarán las contra-sanciones.



Bolsas de Europa: las acciones europeas operan en máximos históricos el viernes,
impulsadas por los buenos datos económicos tanto de EEUU como de China. La
suba, principalmente la de la bolsa de Frankfurt se debe también a los buenos
resultados de la automotriz Daimler. El índice pan-europeo Stoxx600 sube
0,54%, el DAX opera en su máximo histórico al subir 1,09% y la bolsa de Londres
sube 0,5% a las 8:40. Mientras tanto, una encuesta de Reuters a economistas mostró
que la economía de la zona euro se recuperará a un ritmo mucho más débil este
trimestre de lo esperado solo un mes antes, con un lanzamiento más lento de la
vacuna entre los mayores riesgos. La encuesta mostró que el bloque saldría de una
recesión de doble caída y crecería un 1,5% este trimestre, pero una fuerte rebaja del
2,1% previsto en marzo.



Petróleo: el crudo opera en niveles máximos de un mes, acumulando una quinta
sesión consecutiva de subas impulsadas por mejoras en las estimaciones de la
demanda y por los signos de recuperación económica en China y en EEUU, superando

a su vez el sentimiento negativo generado por el aumento generalizado de casos de
COVID-19. El petróleo se ha recuperado de los mínimos inducidos por la
pandemia el año pasado, ayudado por recortes récord en la producción de
petróleo por parte de la OPEP y sus aliados, un grupo conocido como OPEP +.
Algunos de los recortes de la OPEP + se suavizarán a partir de mayo, con la reunión
del grupo el 28 de abril para considerar nuevos ajustes al pacto de suministro. A las
8:45, los futuros del WTI operan con subas de 0,08% a US$ 63,48, y los futuros
del Brent operan en US$ 67,01, con subas del 0,11%.
Japón: +0.14%

China: +0.81%

Alemania: +1.16%

Brasil: -0.11%

F. S&P: +0.18%

Petróleo WTI: +0.11%

Oro: +0.85%

Dollar Ind: -0.13%

Riesgo País: 1.607

F. Nasdaq: +0.25%

