Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $143.04
$92.00 (+0.04%) (+1.28%)

CCL: $148.04
(+0.45%)

RI: 39.591
(+76M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.65
(-0.89%)

DO Abr: $94.00
(-0.20%)

Mercado Local:


Coronavirus: hoy se llevará a cabo una nueva reunión entre la Nación, la Ciudad
y la Provincia de Buenos Aires para discutir el aumento de casos de COVID-19.
En dicha reunión se discutirán posibles medidas para frenar el avance de la segunda
ola de la pandemia. Durante el fin de semana el presidente Alberto Fernández, quien
permanece aislado por ser positivo de COVID-19, se comunicó con el Gobernador
Kicillof y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para determinar los
pasos a seguir. Distintas fuentes del Gobierno confirmaron que se está evaluando
volver a la llamada “Fase 3”, que es una etapa de aislamiento, no de
distanciamiento, en donde en el pasado, se cerraron actividades comerciales y
recreativas en espacios abiertos y cerrados.



FMI: el Organismo le confirmó al Gobierno que le enviará US$ 4.354 millones en
concepto de alivio para la pandemia. Este giro de dinero se conoce como Derechos
Especiales de Giro (DEG). El Ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que
utilizará los DEG como refuerzo a las reservas internacionales, salvo que se
necesiten para cumplir con vencimientos de deuda con el mismo Fondo Monetario
Internacional, que sería de US$ 1.800 millones y corresponden al primer pago del
vencimiento de capital del acuerdo Stand-By firmado por la gestión anterior. La idea
de Guzmán es que para septiembre toda la negociación esté encaminada, y que
los US$ 2.600 millones de los pagos de ese mes y diciembre del 2021 se roleen y
entren en el acuerdo para pagar los US$ 44.800 millones desde el segundo
semestre de 2026.



Fondos Buitres: la Jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, cerró la
causa de los fondos buitres contra la Argentina tras 12 años. La jueza dictaminó
la legalidad del proceso de negociación y cierre del default del 2001 iniciado en

diciembre de 2015 y terminado en abril de 2016. Preska rechazó definitivamente el
reclamo de un grupo de bonistas que no ingresaron a los canjes de 2006 y 2010
para intentar cobrar el 100% de la deuda más intereses resarcitorios. El dictamen
del juicio determinó que “cualquier bonista que no haya aceptado la oferta argentina
para liquidar la deuda, sólo puede reclamar la propuesta que en su momento aceptó
como válida su anterior”.


Dólar: las diferentes cotizaciones de los tipos de cambio cerraron el miércoles uno
de los meses más estables de los últimos tiempos. Esta estabilidad fue el producto
de la intervención en los mercados libres para reducir la brecha, la acumulación
de reservas de parte del Banco Central y el freno en la tasa de devaluación del
dólar oficial. Todos estos ajustes tienen como objetivo reducir el impacto del dólar
en la inflación. En el segmento mayorista, el dólar oficial subió 4 centavos a $92,00,
acumulando una suba mensual del 2,4%, siendo la menor desde agosto de 2020 y
manteniendo una tendencia bajista por tercer mes consecutivo. De acuerdo con
fuentes privadas, el BCRA habría vendido US$ 90 millones para atender el cierre de
posiciones netas de fin de mes, pero acumulando un saldo de US$ 1.500 millones en
marzo, siendo el mejor resultado desde noviembre de 2019. En cuanto a los dólares
financieros, tanto el MEP como el CCL anotaron subas, de 1,28% y 0,45%
respectivamente.



Ganancias y Monotributo: esta semana se espera que el Senado de la Nación
sancione las medidas de alivio correspondientes al aumento del mínimo no
imponible del Impuesto a las Ganancias hasta $150.000. A su vez, se espera que
modifiquen el régimen del Monotributo, en donde se permitiría mantener la categoría
a aquellos que no hayan excedido más de un 25% el límite anual establecido.



Mercosur: en una reunión virtual que se llevará a cabo el 22 de abril con los distintos
cancilleres del bloque, Argentina presentará una propuesta para bajar los
aranceles. El país propondrá una baja segmentada de las alícuotas en un 10,5%
promedio, apuntando a reducir el costo de los insumos.

Mercado Internacional:


Wall Street: los futuros de índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes,
ya que los inversores que regresan de un fin de semana largo aplaudieron los datos

que muestran el mayor crecimiento del empleo en siete meses y que podrían
marcar el comienzo del mejor crecimiento económico anual en casi cuatro décadas.
Los futuros que siguen al Russell 2000 enfocado en el país subieron alrededor de
un 1,5%, ya que el informe del viernes mostró que las nóminas no agrícolas
estadounidenses aumentaron en 916.000 puestos de trabajo en marzo, muy por
encima de los 647.000 pronosticados por una encuesta de economistas de Reuters.
Con vacunas rápidas y estímulos gubernamentales adicionales que ayudaron al S&P
500 y al Dow a alcanzar máximos históricos, los inversores ahora buscarán avanzar
en un plan de infraestructura masivo y la próxima temporada de ganancias
corporativas para obtener información sobre la sostenibilidad del rally.


Tesla: presenta números récord en el primer trimestre de 2021 con más de 180.000
coches eléctricos fabricados. Las estimaciones no estaban a su favor debido a varios
contratiempos este primer trimestre. Ha entregado a clientes 184.800 coches, un
crecimiento del 109 % respecto al mismo trimestre del año anterior. Las cifras
anteriores suponen un crecimiento del 75,6 % en el número de coches fabricados
respecto al primer trimestre del año anterior (Tesla anunció 102.672 coches fabricados
y 88.400 entregados en el Q1 2020). Además, supone batir en un 2,3 % el récord de
entregas establecido el trimestre anterior, entre octubre y diciembre de 2020. En
el comunicado emitido por la compañía, aseguran estar «orgullosos» por la gran
acogida del Model Y en China.



Criptografía: las empresas relacionadas con criptomonedas y blockchain ya han
recibido más fondos este año que en todo 2020, según un nuevo informe. En el
primer trimestre de 2021, 129 nuevas empresas que se centran en la tecnología
de criptografía y blockchain han recibido un total de US$ 2.6 mil millones en
fondos, informa Bloomberg, citando datos de la firma de análisis de negocios CB
Insights. En el transcurso de 2020, las empresas de cripto y blockchain atrajeron un
total de US$ 2.3 mil millones en 341 acuerdos. Según los datos, 2018 es el año récord
en términos de financiación asegurada en la industria de la criptografía, con una
financiación total que asciende a US$ 3.3 mil millones. Según CB Insights, el
aumento de la financiación en 2021 fue impulsado por varias rondas importantes para
empresas, incluida la startup estadounidense de préstamos criptográficos BlockFi, el
fabricante canadiense de juegos basado en blockchain Dapper Labs y el proveedor
de billeteras criptográficas con sede en el Reino Unido Blockchain.com. Solo estas

tres compañías han recaudado casi US$ 1.1 mil millones este año, y BlockFi completó
una ronda de financiación de US$ 350 millones en marzo.


Petróleo: cayó a menos de US$ 64 el barril el lunes, ya que el aumento de la oferta
de la OPEP+ y la mayor producción iraní contrarrestaron los signos de un fuerte
repunte económico en Estados Unidos y las expectativas de una recuperación más
amplia de la demanda en 2021. La Organización de Países Exportadores de Petróleo
y sus aliados, conocida como OPEP+, acordaron el jueves aumentos mensuales de
producción de mayo a julio. Irán, miembro de la OPEP, exento de realizar recortes
voluntarios, también está impulsando la oferta. El crudo Brent para junio cayó un
2,2%, a US$ 63,42 el barril. El crudo US West Texas Intermediate de mayo cayó un
2,6%, a US$ 59,85. "La decisión de la OPEP+, quizás impulsada por el aumento de la
producción iraní con destino a China, probablemente signifique que hemos visto
lo mejor del repunte del petróleo en los próximos meses", dijo Jeffrey Halley,
de la corredora OANDA.

Japón: +0.79%

China: +0.52%

Alemania: +0.67%

Brasil: +1.39%

F. S&P: +0.99%

Petróleo WTI: -2.33%

Oro: -0.13%

Dollar Ind: -0.34%

Riesgo País: 1.578

F. Nasdaq: +1.05%

