Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$93.27
(+0.16%)

MEP: $151.17
(+1.29%)

CCL: $154.59
(+0.34%)

RI: 40.284
(+28M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.44
(+0.17%)

Mercado Local:


Financiamiento: desde el Ministerio de Economía se encuentran modificando la
estrategia de financiamiento del Tesoro en pesos. Hacienda licitará cinco
instrumentos de deuda en pesos a dos, seis y doce meses de plazo. A través de
este cambio en el financiamiento, busca reducir la dependencia del Tesoro al Banco
Central. La Secretaría de Finanzas busca conseguir $110.000 millones. Dentro de
los principales cambios, se destaca un aumento en la tasa de interés máximo de
las letras con vencimiento en octubre y que tres de los instrumentos no posean
precio mínimo. Los instrumentos a licitar son dos Letras a Descuento (Ledes), dos
Letras a Tasa Variable que ajustan por la tasa de Pases a siete días del Banco Central
(Lepase) y una Letra atada a la inflación (Lecer). Ese será el combo con el que el Martín
Guzmán buscará aspirar una importante masa de pesos e intentará cerrar abril
sin pedirle fondos al BCRA para cubrir el déficit fiscal del mes o, al menos, apelar
a una muy baja emisión. Un objetivo que luce más accesible luego de la licitación
de la semana pasada, en la que Economía se repuso de dos traspiés y captó
financiamiento neto por $74.390 millones. Esta semana el desafío es renovar los
casi $124.000 millones que vencen.



Salario mínimo: hoy se reúne el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo, vital y Móvil. En dicha reunión se debatirá la definición del aumento en el
piso formal de ingresos, que actualmente es de $21.600. Hasta el momento, el
aumento planteado por la CGT tendría el aval implícito del Gobierno. En la última
deliberación, de octubre pasado, la suba pactada fue de 28% contra una inflación
que en 2020 totalizó 36,1%. A este aumento se encuentran condicionados
aproximadamente 300 mil trabajadores, que son los que no cuentan con un convenio
colectivo. A su vez, el salario mínimo afecta el valor de los planes sociales, puesto que
se determina por el “salario social complementario” que es la mitad del mínimo, vital

y móvil. En otras noticias, el sindicato de Comercio acordó un aumento salarial del
32% en cuatro cuotas con cláusula de actualización para enero.


Inflación: las empresas alimenticias y el gobierno se encuentran trabajando en
el nuevo programa que reemplazaría a Precios Máximos. Las empresas se
encuentran armando el listado de productos básicos que se incluirían y según fuentes,
las empresas quieren apurar este proceso para que la salida de ese programa oficial
se de lo más rápido posible. El aumento de la inflación llevó a que las ventas en
los supermercados cayeran 5,8% en febrero, tras dos meses de mejora. Se supo a
su vez que el último dato de inflación, que fue del 4,8% de acuerdo al INDEC, una
marca muy superior al 4% estimado por las consultoras, desde el propio Gobierno
comenzaron a desconfiar de las cifras oficiales.



Coronavirus: el Gobierno se encuentra analizando nuevas medidas sanitarias para
contener la segunda ola de contagios de Covid-19. El lunes comenzaron las
reuniones para definir el reemplazo de los dos DNU vigentes que vencen el próximo
viernes. Lo que se espera que se amplíen las medidas vigentes. En el día que se
registraron 18.793 casos, el Gobierno confirmó que llegó el segundo avión con
371.200 dosis de la vacuna Sinopharm de China y que se retomaron las
negociaciones con Pfizer para comprar vacunas.



Mercado local: en una rueda con tónica positiva tanto para la renta variable como
para la renta fija denominada en dólares, se registró el mínimo de cinco semanas
para el riesgo país. El índice que mide el JPMorgan cayó 1,2% a 1.559 puntos, la
marca mínima desde el 23 de marzo. Los títulos soberanos en dólares anotaron
subas promedio de 1,1% en una rueda en donde los bonos en pesos, en especial los
ajustados por inflación (CER) cayeron hasta 2%. En cuanto a la renta variable, el
índice S&P Merval subió 1,18%, impulsada por la suba de las empresas financieras.

Mercado Internacional:


Tesla: informó ganancias récord para el primer trimestre, pero sus acciones
cayeron un 2% en las operaciones fuera de horario debido a preocupaciones sobre la
rentabilidad subyacente de su negocio de fabricación de automóviles. La ganancia
neta reportada de US$ 438 millones fue menor que los US$ 509 millones esperados.
Las pérdidas operativas estaban enmascaradas por $ 518 millones en ventas de

créditos regulatorios y una ganancia de $ 101 millones por la venta de
aproximadamente el 10% de los US$ 1,5 mil millones en Bitcoin que había
comprado para fines del Tesoro. Si bien las entregas se duplicaron con creces, los
ingresos aumentaron "solo" un 74%, ya que el Model 3 de menor margen
representó una parte creciente de la mezcla de ventas. Goldman Sachs (NYSE: GS), no
obstante, elevó su precio objetivo para la acción a $ 860 debido a los resultados. La
temporada de ganancias de Megacap continúa después de la campana de cierre del
martes con Microsoft y Google listos para informar.



Mundo: la Reserva Federal inicia una reunión de dos días que se espera que no
produzca ningún cambio en la política, pero puede producir un cambio en el énfasis
en la orientación de la Fed, a medida que las señales de recuperación se vuelven
cada vez más claras. Dos de los que en los últimos años han sido los bancos centrales
más pesimistas del mundo marcaron la pauta de la noche a la mañana: tanto el Banco
de Japón como el Riksbank sueco elevaron sus perspectivas (aunque ninguno de
los dos quitó el pie del pedal de estímulo). Además, Corea del Sur registró un
crecimiento más fuerte de lo esperado del 1,6% y la confianza empresarial
italiana alcanzó su nivel más alto en tres años. El contexto nacional de la reunión de
la Fed de esta semana incluirá datos de precios de la vivienda a las 7 a.m., el índice
de confianza del consumidor del Conference Board. y las encuestas comerciales
mensuales de la Reserva Federal de Dallas y Richmond.



Wall Street: incluso antes del informe Megacaps, el martes es la temporada alta de
ganancias, con actualizaciones provenientes de todos los sectores de la
economía. UPS puso la pelota en marcha con ganancias e ingresos muy por delante
de los pronósticos, pero se negó a dar una guía para todo el año, ya que esperaba el
aumento decreciente de los volúmenes de envío de la pandemia. Otras empresas que
informarán anticipadamente son Amgen (NASDAQ: AMGN ), Texas Instruments
(NASDAQ: TXN ), Eli Lilly (NYSE: LLY ), General Electric (NYSE: GE ), Raytheon y 3M ,
mientras que Starbucks (NASDAQ: SBUX ), Visa (NYSE: V ) y Advanced Micro Devices
(NASDAQ: AMD ) informan después del cierre. En Europa durante la noche, HSBC
registró ganancias más fuertes de lo esperado, mientras que UBS reportó un golpe
de US$ 774 millones por el fiasco de Archegos Capital. Se prevé que las acciones
estadounidenses abran prácticamente sin cambios el martes después de un
rendimiento mixto el lunes. Los futuros del Dow Jones y los futuros del S&P 500

se mantuvieron efectivamente sin cambios, mientras que los futuros del Nasdaq
100 subieron un 0.1%.



Materias Primas: el repunte de las materias primas continuó, con Palladium Futures
alcanzando un nuevo récord de $ 2,951 la onza, en respuesta a la demanda de una
industria automotriz resurgente que, como lo indican las ventas de créditos
regulatorios de Tesla, aún necesita trabajar más duro para reducir las emisiones. Los
futuros del cobre también alcanzaron un nuevo máximo de 10 años, otra expresión
indirecta del auge de los vehículos eléctricos, mientras que los futuros de soja de
EE.UU. y los futuros de maíz aumentaron más del 3,5% en las operaciones
nocturnas. Se vieron favorecidos por las señales de condiciones secas en curso en
Brasil.



Petróleo: en contraste con el lunes, los precios del petróleo crudo se unieron al
repunte general de las materias primas, respaldados por un pronóstico optimista
para la demanda de petróleo de los expertos técnicos de la OPEP antes de la
reunión ministerial con Rusia y otros el miércoles. Los futuros del crudo
estadounidense subían un 0,8% a US$ 62,39 el barril, mientras que los futuros del
crudo Brent subían un 0,8% a US$ 65,55 el barril. La confianza en el sector también
se vio favorecida por la declaración de BP (NYSE: BP) de que reanudará las
recompras de acciones en el tercer trimestre, confiando en que puede generar flujo
de caja libre a precios del crudo por encima de los US$ 45 el barril. El Instituto
Estadounidense del Petróleo dará a conocer sus datos más recientes sobre el crudo
y las existencias de productos de EE.UU. por la tarde.

Japón: -0.46%

China: +0.04%

Alemania: -0.35%

Brasil: +0.33%

F. S&P: -0.11%

Petróleo WTI: +1.08%

Oro: +0.15%

Dollar Ind: +0.10%

Riesgo País: 1.554

F. Nasdaq: -0.26%

