Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$92.28
(+0.04%)

MEP: $144.52
(+1.31%)

CCL: $149.40
(+0.37%)

RI: 39.708
(+63M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: $94.10
(-0.11%)

DO Jun: $98.75
(-0.10%)

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.59
(+0.02%)

Mercado Local:


Coronavirus: luego de que en el día martes se confirmara una cifra récord de casos
de COVID-19 (20.870 casos positivos), se llegó a un acuerdo básico entre la Nación,
la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires para determinar nuevas
medidas, que se publicarán mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. En
principio, el DNU tendrá una duración de dos semanas y se centrará en tres ejes,
el primero es el de la restricción de la circulación y uso del transporte público,
el segundo es la restricción de actividades masivas, sociales y recreativas y la
tercera es el cierre de la nocturnalidad. Otro consenso entre las partes fue el de
mantener a salvo el dictado de clases presenciales y la actividad económica. En
otras noticias, el Gobierno podría usar parte del dinero proveniente de los Derechos
Especiales de Giro del FMI para financiar los planes de apoyo y contención de la
economía real, en caso de que la pandemia agrave el estado de la economía. Casos
diarios en Argentina, Fuente: Ámbito:



Impuesto a las Ganancias: el oficialismo revisó el proyecto original que eleva el
impuesto a las Ganancias a las empresas. La revisión se centró en la modificación
de las escalas, aumentando la progresividad del impuesto. Desde el Gobierno estiman
que sólo el 10% de las empresas pagará la alícuota más alta del 35%. Con el nuevo
esquema, las empresas pagarán un 25% para un primer tramo de beneficios hasta
$5 millones anuales. La alícuota del 30% la pagarán para aquellas empresas con
beneficios de entre $5 millones y $20 millones, mientras que la alícuota del 35% la
pagarán las empresas con beneficios mayores a $20 millones. La alícuota del 7%
para los dividendos distribuidos se mantendrá en todos los casos. El objetivo del
Gobierno con este proyecto es el de compensar la baja de recaudación por el
proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible de Ganancias a 1,2 millones
de trabajadores y jubilados.



Deuda: la calificadora de riesgo Moody´s destacó en un informe que la falta de
acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional complica el panorama de
la deuda argentina. A su vez, la calificadora destacó que “la falta de un cambio
material en el marco de políticas macroeconómicas” también influye en el riesgo de
la deuda. Otro punto a destacar del informe de la calificadora es que ponen en duda
que el acuerdo con el FMI suceda antes de octubre a raíz de las elecciones legislativas.



Dólar: los dólares financieros operaron con alzas el martes, pero manteniendo
subas contenidas, continuando la tónica de “calma” en el mercado cambiario. El dólar
Contado Con Liquidación subió 0,37% a $149,40 con una brecha superior al 60%,
mientras que el MEP subió 1,31% a $144,52, lo que aumentó la brecha con el dólar
oficial a más del 54%. En marzo, el MEP aumentó 0,2%, por lo que la distancia con el
oficial se acortó en casi cuatro puntos. El dólar oficial subió cuatro centavos,
manteniendo la tónica de una reducción en la tasa de devaluación, aunque la
corrección en el precio se vio en sobre el cierre de la rueda. Fuentes del mercado
indicaron que el BCRA habría comprado más de US$ 85 millones, acumulando US$
150 millones en los primeros dos días del mes.



Exportaciones: se publicó en el Boletín Oficial la creación de un régimen para
fomentar la exportación en distintos sectores de la cadena productiva nacional.
El gobierno flexibilizará los controles cambiarios y confirmó que el 20% de las divisas
obtenidas en las ventas externas vinculadas con una nueva inversión serán de

libre aplicación. Según lo explicitado en el documento, se podrán inscribir al nuevo
régimen las "personas humanas o jurídicas, domiciliadas tanto en el país como en el
extranjero, que presenten ante la Autoridad de Aplicación un ‘Proyecto de Inversión
para la Exportación’ en los sectores de actividad incluidos en el presente, que implique
la realización de una inversión directa en moneda extranjera no inferior a un monto
u$s100.000.000". Los principales objetivos del proyecto es el de dar previsibilidad
a la inversión extranjera directa o a la inversión nacional financiada con crédito
externo.

Mercado Internacional:


FED: la Reserva Federal publicará las minutas de su última reunión de política, lo
que agregará más matices a un mensaje de la conferencia de prensa del presidente
Jerome Powell que fue abrumadoramente moderado. Pueden hacer un contraste
interesante con una perspectiva cada vez más brillante para la economía
estadounidense: el FMI revisó al alza su pronóstico para el crecimiento
estadounidense este año el lunes al 6%, desde solo el 5,5% en enero. También se
publicarán más tarde los discursos de Thomas Barkin y Charles Evans, los presidentes
de los bancos de la Reserva Federal de Richmond y Chicago, mientras que los datos
comerciales de marzo probablemente den una nueva indicación de la fortaleza de la
demanda estadounidense. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Dallas, Robert
Kaplan , dijo en una entrevista con The Wall Street Journal que espera un crecimiento
del 6,5% y una tasa de desempleo de solo el 4% para fin de año, pero advirtió que
era demasiado pronto para retirar el estímulo monetario.



Wall Street: las acciones estadounidenses abrirán de manera mixta más tarde,
extendiendo una consolidación que comenzó el martes y sugiere que la última ronda
de controles de estímulo no necesariamente va directamente al mercado de valores.
Los futuros del Dow Jones subían menos del 0,1%, solo 20 puntos, mientras que
los futuros del S&P 500 también subían menos del 0,1%. Los futuros del Nasdaq
100 subieron un 0,2%. El calendario de ganancias es ligero, y solo Simply Good
Foods, Lamb Weston y RPM International (NYSE: RPM) deben informar. Otras acciones
que probablemente estarán en el foco incluyen Amazon (NASDAQ: AMZN ), cuyo
CEO Jeff Bezos señaló su apoyo a los planes del presidente Biden de aumentar el
impuesto sobre la renta corporativo el martes, y Samsung (KS: 005930), que reveló
un aumento del 44% en operaciones.



Criptomonedas: el centro de comercio de criptomonedas Coinbase reveló sus
expectativas para sus primeros resultados trimestrales, antes de su cotización directa
programada para finales de este trimestre. La compañía dijo que generó más
ingresos en el primer trimestre de 2021 que en todo el 2020, con US$ 1.800
millones, pero dio un rango de pronósticos asombrosos para su beneficio neto, entre
US$ 730 millones y US$ 800 millones. Incluso el extremo inferior de ese rango implica
un atractivo margen operativo, pero su amplitud es un recordatorio de la volatilidad
del negocio de la empresa. La compañía espera que los volúmenes de negociación se
desaceleren durante el resto del año. Ve usuarios que realizan transacciones
mensuales, su métrica clave, en 5,5 millones en promedio, por debajo de los 6,1
millones del primer trimestre. Tiene escenarios bajistas y alcistas que ven MTU en
cualquier lugar entre 4 millones y 7 millones.



India: la rupia cayó a un mínimo de cuatro meses después de que el Banco de la
Reserva de la India redujera su índice de reserva de efectivo en su última reunión
de política, una medida que equivale a una moderada relajación de las condiciones
monetarias. El RBI mantuvo sus tasas de interés clave sin cambios, a pesar de otro
aumento de la inflación el mes pasado a más del 5%. La economía india está luchando
con una nueva ola de Covid-19. El promedio de siete días de nuevas infecciones
alcanzó un nuevo récord el lunes, mientras que el recuento promedio diario de
muertes de siete días ha aumentado a su nivel más alto desde diciembre. India ha
reaccionado al aumento acelerando su propio programa de vacunación, aunque a
costa de restringir las exportaciones a países como el Reino Unido.



Petróleo: los precios del petróleo crudo continúan luchando por debajo de los US$
60 el barril, a raíz de la decisión de la semana pasada de la OPEP y sus aliados de
aumentar la producción en más de 1 millón de barriles por día durante el
segundo trimestre. El estado de ánimo se vio empañado por el progreso de la
pandemia de Covid-19 en India, América del Sur y Europa, que se espera que
permanezcan bajo bloqueos que agotan la demanda durante algún tiempo. Los
futuros del crudo estadounidense subían un 0,9% a US$ 59,88 el barril, mientras que
el crudo Brent subía un 1,1% a US$ 63,08 el barril. El gobierno de EE. UU. publica
sus datos de inventario de la semana pasada. Se espera una disminución de 1.436
millones de barriles en las existencias de crudo.

Japón: +0.12%

China: -0.10%

Alemania: -0.17%

Brasil: +0.18%

F. S&P: +0.12%

Petróleo WTI: -0.34%

Oro: -0.07%

Dollar Ind: -0.04%

Riesgo País: 1.598

F. Nasdaq: +0.14%

