Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $141.23
$91.96 (+0.05%) (+1.38%)

CCL: $147.38
(+0.15%)

RI: 39.521
(+50M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: $94.65
(+0.05%)

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.76
(-0.14%)

DO Mar: $92.00
(+0.01%)

Mercado Local:


Club de París: el Ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará la semana próxima
a Europa para encarar las negociaciones con el Club de París. El Ministro busca
que se prorroguen los pagos de US$ 2.400 millones que el país le debe al
organismo a 2023. Las reuniones de Guzmán serán con sus pares de Francia,
Alemania, Italia y España, países con los que se estima tener un buen resultado. Lo
que sí está fuera de la discusión son quitas de capital o intereses, puesto que los
acreedores no son bancos ni fondos de inversión, sino países. La Argentina mantiene
la deuda en nivel de default con el Club de París desde el 5 de julio del año
pasado. La intención de Guzmán es mantener las reservas del Banco Central intactas,
para poder tener poder de fuego cambiario lo suficientemente importante para
garantizar una política monetaria estable.



Inflación: el Gobierno determinó extender el programa de Precios Máximos
hasta el 15 de mayo. Esta actualización del programa no marcó aumentos en los
precios ni cambios en los productos incluidos. La lista de más de 2.000 productos
se encuentra vigente desde el 6 de marzo del 2020. Los precios de los mismos fueron
actualizados en julio y en octubre, con aumentos de hasta 6%. En la extensión anterior,
el Gobierno justificó la medida ya que en el contexto de la pandemia “es necesario
tomar medidas para morigerar el impacto de la inflación”. La extensión del
programa generó malestar en las productoras de alimentos, que presentarán un
recurso para no tener que presentar sus números ante el Gobierno, puesto que
acusan que hay “un pedido excesivo de información de las empresas”. Por otro lado,
el Gobierno anunció la extensión de dos semanas del acuerdo que contempla la
venta de algunos cortes de carne a precios populares, con una rebaja del 30%.



Crecimiento: el INDEC publicó los números de la actividad económica, que
mejoró en enero de 2021 con un crecimiento de 1,9% con respecto a diciembre
del año pasado. Este es el noveno mes consecutivo de crecimiento y llevó a la
economía a ubicarse 1,3% por debajo de los niveles previos a la pandemia. en
términos anuales, la economía cayó 2%, al igual que el mes previo. Los sectores que
mayor crecimiento mostraron fueron el comercio (+2,6%), la industria manufacturera
(+4,6%) y la construcción (+10,2%). La semana pasada, el INDEC publicó un informe
en donde se manifestó que el Producto Bruto Interno se contrajo 9,9% en 2020.



Pobreza: el INDEC informará el dato de la pobreza de 2020. En el primer semestre
del 2020, la pandemia generó que en un año la pobreza pase del 35,4% al 40,9%.
Según los analistas privados, se espera un mayor número que a fines de 2019 debido
a la pandemia de Covid-19 y una cifra similar a la del primer semestre del año pasado.
Para la UCA, la pobreza alcanzó el 44,2% de la población en el tercer trimestre del
año.



Dólar: en el segmento mayorista, la divisa subió cinco centavos a $91,96, lo que
es consistente con la estrategia de ralentización en el ritmo de ajuste del tipo de
cambio. En los dos primeros días de la semana, el dólar acumuló subas de 12
centavos, muy por debajo del ritmo de devaluación de la semana pasada. En
cuanto a las compras del BCRA, se estima que las compras de la autoridad
monetaria rondaron los US$ 90 millones, acumulando un saldo de US$ 1.550
millones en lo que va del mes. En cuanto a los dólares bursátiles, ambas versiones
anotaron subas, con el MEP subiendo 1,38% a $141,23 y el CCL subiendo 0,15% a
$147,38.

Mercado Internacional:


Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. están avanzando antes del gran
discurso del presidente Joe Biden, que luego describió sus planes de gasto en
infraestructura. Se espera que Biden hable de unos 2 billones de dólares en gastos,
una cifra que implica un endeudamiento aún mayor por parte del Tesoro de Estados
Unidos y otros niveles de gobierno. Los futuros del Dow Jones caían 23 puntos, o
menos del 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 se mantenían planos y los
futuros del Nasdaq 100 subían un 0,2%. El rendimiento de los bonos del Tesoro
a 10 años subió ligeramente hasta el 1,73%, tras subir hasta el 1,78% el martes. Las

acciones que probablemente estarán en el centro de atención más adelante incluyen
Lululemon (NASDAQ: LULU), cuyas ganancias después de la campana del martes
superaron las expectativas, y Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA), que
informa temprano. Chipmaker Micron (NASDAQ: MU) informa después del cierre.
También están en el foco de atención los ADR de H&M (OTC: HNNMY), después de
que la compañía sufriera pérdidas en el último trimestre y suspendiera un dividendo.


BCE: la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, invitó a los
mercados a poner a prueba su determinación de mantener laxas las condiciones
monetarias, por delante de lo que probablemente será una cuarta parte de las tasas
de inflación engañosamente altas. Lagarde le dijo a Bloomberg en una entrevista
que los mercados "pueden ponernos a prueba todo lo que quieran". Si bien ese
es el tipo de comentario que a menudo puede volver a morder a los banqueros
centrales, los bonos declinaron cortésmente la oferta en las primeras operaciones en
Europa,

manteniendo

los

rendimientos

y

diferenciales

de

los

bonos

gubernamentales de la zona euro prácticamente sin cambios. El BCE ya ha dicho
que acelerará la compra de bonos en el segundo trimestre, un período en el que
es probable que aumenten las tasas de inflación interanual debido al colapso de
los precios del petróleo un año antes. La tasa general del IPC de la zona euro subió
al 1,3% en marzo, desde el 0,9% de febrero, según datos publicados posteriormente
por Eurostat.


Deliveroo: la salida a bolsa más grande de Europa del año hasta ahora tuvo un
comienzo desastroso, ya que las acciones de Deliveroo, respaldada por Amazon,
se desplomaron hasta un 30% en su debut en el mercado, en medio de
preocupaciones de que su modelo de negocio podría volverse inviable debido a la
regulación del mercado laboral en su mayor mercado, un disgusto por su estructura
de acciones de dos clases. La OPI valoró a la empresa en unos US$ 10.5 mil
millones. Se produce solo un par de semanas después de que Uber (NYSE: UBER)
renunciara a luchar contra un fallo de la Corte Suprema en el Reino Unido que
lo obligaba a ofrecer a sus conductores vacaciones y días de enfermedad, y
asegurarse de que recibieran el salario mínimo nacional. Los mensajeros en bicicleta
de Deliveroo hasta ahora no tienen tales garantías. También ha habido
preocupaciones de que carece del mismo alcance en los mercados locales que sus
rivales Uber Eats y Just Eat Takeaway.



OPEP+: la Organización de Países Exportadores de Petróleo se reúne con otros
productores importantes (especialmente Rusia) para establecer cuotas de
producción para mayo. La reunión del Comité Conjunto de Monitoreo Ministerial
está programada para comenzar por la tarde. Las expectativas se han solidificado en
torno a un consenso de que no habrá cambios en los niveles de producción, a
pesar de la impaciencia de Rusia y otros países por aumentar la producción en
respuesta al repunte de los precios desde finales de 2020. Esto se debe a que el
último aumento de Covid-19 que ha afectado a Europa e India de manera
particularmente dura ha retrasado el repunte esperado de la demanda global: el
comité técnico conjunto de la OPEP ha revisado a la baja sus estimaciones de
crecimiento de la demanda global a 5,6 millones de barriles por día, desde los 5,9
millones anteriores, según informe. La demanda para el segundo trimestre se
pronostica ahora en 1 millón de b/d menos.

Japón: -0.86%

China: -0.43%

Alemania: -0.12%

Brasil: +0.10%

F. S&P: +0.39%

Petróleo WTI: -0.23%

Oro: +0.27%

Dollar Ind: -0.11%

Riesgo País: 1.607

F. Nasdaq: +1.22%

