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La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresó que la creación de un dólar digital podría ser beneficiosa
para la economía del país. Admitió que es algo que la Reserva Federal está estudiando, aunque "hay mucho a considerar en
materia de protección de los consumidores. Sin embargo, lo diferenció del Bitcoin, al que considera "extremadamente
ineficiente".
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aseguró que está vigilado "de cerca" la evolución de los
intereses de los bonos soberanos a largo plazo, como parte de su política para evaluar si las condiciones de financiación de la
economía siguen siendo "favorables". El mercado interpretó esto como la posibilidad de una futura intervención en el mercado
de deuda, lo que hizo caer el retorno de los bonos y recortó las pérdidas de las acciones de la región.
Respecto a las materias primas, el optimismo sobre el panorama económico conducía a los precios a nuevos máximos previo
a la apertura del mercado, mientras que las expectativas del testimonio que brindará hoy el presidente de la Reserva Federal,
Jerome Powell, hacen bajar los rendimientos de los bonos.
El Reino Unido presentó su plan para ir liberando gradualmente las restricciones a la movilidad. Ante esto, la aerolínea
británica EasyJet informó que las reservas de vuelos desde el país se dispararon más de un 300% y las reservas de
vacaciones aumentaron en más de un 600% de una semana a otra.
Las acciones de Petrobras (NYSE: PBR) cayeron más de 21% ayer, después de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
designara el viernes por la noche al general de reserva del Ejército, Joaquim Silva e Luna, para presidir la petrolera estatal,
desatando temores a una mayor injerencia oficial en la economía.
Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA) afirmó que seguirá un plan para aumentar la cantidad de dosis de la vacuna para la Covid19 a 15 en cada vial de las 10 dosis actuales. Esto permitirá producir y suministrar la vacuna más rápidamente y también
ayudará a aliviar los obstáculos en la fabricación.
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Home Depot (NYSE: HD) presentó los resultados del cuarto trimestre del 2020, con un beneficio por acción de U$S 2,65 (vs.
U$S 2,61 esp.) y una facturación de U$S 32.260 millones (vs. U$S 30.540 millones esp.). Sin embargo, las acciones apuntan
a una apertura a la baja luego de que no haya presentado previsiones para el 2021, ante la incertidumbre de cuánto tiempo
más durará la crisis global sanitaria que llevó a muchos consumidores a demandar artículos para el hogar comercializados
por la empresa.
Esta semana presentarán sus balances trimestrales Lowe’s (NYSE: LOW), Nvidia (NASDAQ: NVDA), Moderna (NASDAQ:
MRNA), Vale (NYSE: VALE), entre otras. No te pierdas la presentación de los resultados financieros de las principales
empresas del S&P 500: https://www.invertironline.com/research/reportes/1/temporada-de-balances-s-p500/57/
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El S&P Merval bajó -3,38% y cerró la última jornada en 49.268,42. Las mayores bajas fueron SUPV (-11,09%), BMA (6,97%) y TGSU2 (-5,13%). Las únicas alzas fueron TXAR (+2,29%), MIRG (+1,93%) y VALO (+0,97%).
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Banco COMAFI anunció el pago de dividendo en efectivo del CEDEAR de Abbot Laboratories (ABT), para aquellos con
posición al 14/04/2021, a pagarse el 17/05/2021. El ratio a pagar por CEDEAR (neto) es de U$S 0,069300.
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El riesgo país se ubica en los 1,514 puntos.
Conocé nuestro informe de Bonos y Tasas y enterate de la principal información al final de cada rueda bursátil:
https://www.invertironline.com/research/reportes/1/informe-de-bonos-y-tasas/24/
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Según los medios, luego de la visita de Martín Guzmán al Fondo Monetario Internacional, en Washington DC, el ministro
comenzará una gira por países europeos y asiáticos. En este sentido, visitará a los principales acreedores del FMI y también
a los del Club de París. Se espera que termine la ronda de negociaciones en mayo en China, donde coincidirá con el
presidente Alberto Fernandez.
El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional registró en enero un superávit primario de $24.074
millones, por primera vez desde octubre del 2019. En tanto que el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intrasector público, fue de $27.104 millones, por lo que, de esta forma, el resultado financiero del SPN fue deficitario en $3.030
millones, el menor en 5 años.
Acorde a El Cronista, la Secretaría de Energía analizó en las últimas semanas eliminar los subsidios a la electricidad de
grandes usuarios para ahorrar unos $ 35.000 millones y restar presión para un aumento de tarifas a otros sectores. La
propuesta, que todavía está en estudio, apuntará a la demanda general no residencial, que consume más de 300kw de
potencia, e incluye a pequeñas industrias y comercios.
Hoy el INDEC publica la Encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas de diciembre, que referencia las ventas
minoristas del periodo. Además, el organismo dará a conocer la Encuesta nacional de centros de compras del mismo mes.
Al inicio de la jornada de hoy, el dólar cotiza a $94,25 para la venta en Banco Nación. El dólar contado con liquidación cotiza a
$142,51
La tasa de Leliq cerró en 38%.
Las reservas del BCRA se ubican en u$s 39.475 millones.

Noticias
Titular
La industria espera tener actividad positiva, pero con
escasas inversiones
Internet, cable y telefonía fija: el Gobierno autorizó
aumentos para las facturas de marzo

Medio

Sector/
Acción afectada

Impacto esperado

BAE

Industria

Positivo

Infobae

CVH, TECO2

Positivo

Disclaimer – Reportes InvertirOnline
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este
reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los
objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos mencionados en el mismo podrían no ser adecuados
para su perfil de inversor. Los asesores financieros relacionados a invertirOnline.com pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la
naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta,
debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales.
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen pero no están limitados a:
riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o indicativo de resultados futuros. Todos los precios, valores o
estimaciones generadas en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y manifestaciones utilizados en este
reporte (incluyendo, sin limitación, expresiones tales como "Compra fuerte”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Venta fuerte", etc., en adelante las “Expresiones
Bursátiles”) no deben considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Las Expresiones Bursátiles son
manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que responden a estimaciones respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel
o instrumento, por lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto recomendaciones o llamados a la acción de operar un determinado papel. Todo lo establecido
en este reporte, está basado en fuentes que se consideran confiables y de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud.

