Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $144.63
$92.33 (+0.05%) (+0.07%)

CCL: $149.83
(+0.29%)

RI: 39.748
(+40M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.57
(-0.62%)

DO Abr: $94.11
(-0.06%)

Mercado Local:


Coronavirus: a través de un mensaje grabado, el Presidente Alberto Fernández
anunció una serie de restricciones a la circulación con el fin de contener la segunda
ola de contagios por COVID-19. Las medidas anunciadas regirán a partir del viernes
9 de abril y tendrán una validez inicial hasta fin de mes. El Presidente aclaró que “sólo
en los últimos 7 días los casos aumentaron un 36% en todo el país y un 53% en
el AMBA”. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra la restricción de la
circulación de 00 a 6 de la mañana de cada día. A su vez, la circulación estará
limitada a los trabajadores esenciales. Por otro lado, la actividad comercial finalizará
a las 23 horas, se suspenden las actividades sociales en domicilios particulares, entre
otras. Las medidas se anunciaron el mismo día que se superó nuevamente el record
de casos diarios, luego de que se informaran 22.039 casos, acumulando 218.611
activos al momento.



Dólar: los dólares financieros operaron en la misma tónica de calma que
mantuvieron la última semana. El dólar MEP operó con subas de 0,07%,
manteniendo una brecha con el oficial del 56%. El CCL, por su parte, operó con
subas de 0,29%. Ambas versiones del dólar financiero se ubican por debajo de la
cotización del “dólar solidario”, que superó los $162 llegando a su máximo
histórico. En el segmento oficial, la disminución del ritmo devaluatorio sigue en pie,
con la divisa subiendo cinco centavos a $92,33, lo que equivaldría a una tasa
nominal anual del día del 19,78%. En cuanto a las reservas, fuentes del mercado
indican que el BCRA finalizó nuevamente la rueda con saldo positivo de compras,
de unos US$ 85 millones, acumulando en abril US$ 240 millones, un menor ritmo
que el de marzo, pero desde diciembre se acumulan compras por más de US$ 3.000
millones.



Bolsa local: la caída en la cotización de los ADRs (empresas argentinas que cotizan
en las bolsas de Nueva York) impulsaron la caída de la bolsa local. La caída se da
en un contexto en donde los inversores se encuentran analizando el impacto en la
economía de una nueva serie de restricciones que tienen como objetivo evitar los
contagios de la segunda ola de COVID-19. Los ADRs cayeron hasta casi 5%, en el
caso de Despegar (-4,85%) y Central Puerto (-4,76%). En la plaza local, el índice S&P
Merval cayó 0,4% luego de haber subido 3,6% el martes y haber llegado a
máximos de dos meses. En cuanto a la renta fija, los bonos operaron con caídas
por tercer día consecutivo, que se suma en parte a la negociación con el Fondo
Monetario Internacional.



FMI: el Ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará mañana a Europa con un
doble objetivo. El primero de ellos es el de conseguir una postergación del pago al
Club de París, dentro de los planes del Gobierno es que sea hasta 2023, aunque
desde el Gobierno ven que esta deuda es legítima y que no está vinculada a
circunstancias políticas de otorgamiento. En segundo lugar, el objetivo del viaje es el
de conseguir los apoyos de España, Alemania, Francia e Italia para obtener los
votos necesarios del directorio del Fondo Monetario Internacional para lograr el
acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años.



Tarifas: el Gobierno se encuentra evaluando la posibilidad de frenar el aumento
de las tarifas. El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo declaró que “el
aumento puede directamente no ser o puede ser de un 7% o un 9%”. Inicialmente las
tarifas se iban a revisar en mayo, pero por los últimos avances en la situación
epidemiológica puede cambiar.



IIGG: se espera que el Senado sancione hoy la modificación al Impuesto a las
Ganancias y el Monotributo. De aprobarse, el alivio del IIGG sería retroactivo a enero
y aplicaría solamente a aquellas personas con remuneraciones brutas mayores a
$150.000. En cuanto al Monotributo, se permitiría permanecer a quienes se
encuentren actualmente en la categoría siempre y cuando no hayan excedido un 25%
el límite anual establecido por la categoría mínima.

Mercado Internacional:



Planes Fiscales EEUU: los planes del presidente Joe Biden de gravar más a las
empresas están resultando menos ambiciosos de lo que sugirieron sus promesas
de campaña electoral. El Tesoro de EE. UU. dio a conocer más detalles de sus
planes el miércoles, el impuesto mínimo del 15% propuesto la semana pasada por
Janet Yellen solo se aplicaría a empresas con más de US$ 2 mil millones en ingresos
anuales, en lugar de los US$ 100 millones promocionados el año pasado. Las
propuestas han dado vida a un impulso multilateral para acordar un marco común
para los impuestos corporativos. Los ministros de finanzas del G20 discutieron el
tema el miércoles y ahora nuevamente apuntan a un acuerdo para julio. La iniciativa,
que tiene casi una década, ya ha incumplido muchos de estos plazos, pero si se
concreta, podría evitar la creación de impuestos nacionales sobre las empresas de
servicios digitales, eliminando una de las principales manzanas de la discordia
entre EE. UU. y Europa.



Empleo EEUU: la recuperación del mercado laboral estadounidense de la pandemia
Covid-19 sigue siendo desigual, según mostraron los datos oficiales el jueves, ya que
los despidos parecían aumentar de nuevo. La cantidad de personas que
presentaron solicitudes iniciales de beneficios por desempleo aumentó a
744,000, desafiando las expectativas de una caída a 680,000. El número de la semana
anterior también se revisó un poco. Las cifras llegan solo una semana después de que
el informe mensual del mercado laboral de marzo mostrara que la economía
estadounidense crea empleos a su ritmo más rápido en meses. Los reclamos
continuos, que se informan con un retraso de una semana con respecto a los iniciales,
cayeron modestamente a 3.734 millones, desde una cifra revisada al alza de 3.750
millones la semana anterior. Mientras tanto, el número total de personas que
reclamaron prestaciones en virtud de programas relacionados con el desempleo
se redujo en 51.000 a 18.165 millones.



Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. abrirán al alza más tarde, después
de dos días de deriva, con el debilitamiento de los planes fiscales del presidente
Biden que mejoraron un poco la confianza hacia los nombres de las grandes
tecnologías. Los futuros del Dow Jones estaban efectivamente planos, subiendo solo
10 puntos, pero los futuros del S&P 500 subieron un 0,3% y los futuros del Nasdaq
100 subieron un 0,8%. Las acciones que probablemente serán el centro de atención
más adelante incluyen a la cervecera Constellation Brands (NYSE: STZ), cuya
perspectiva estará influida por el impacto esperado de la reapertura económica, y la

empresa de alimentos Conagra. Los dos están programados para publicar las
ganancias trimestrales.


Vacuna AstraZeneca: las acciones de AstraZeneca (NASDAQ: AZN) subieron un
2,9% en las operaciones de Londres después de que una declaración actualizada de
los reguladores médicos europeos resultara menos negativa de lo que algunos
temían. La Unión Europea y el Reino Unido ahora reconocen un posible vínculo
entre la vacuna y los trastornos de la coagulación por manchas potencialmente
peligrosos, pero ambos aún sostienen que los riesgos de tomarla son superados por
sus beneficios. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Salud del Reino Unido
ha identificado 19 muertes por tales coágulos de sangre, después de haber
dispensado 20 millones de inyecciones del jab de AstraZeneca. La vacuna tiene la
mayor cantidad de pedidos anticipados en todo el mundo de todos los
medicamentos Covid-19 debido a la política de AZ de venderla a precio de costo
mientras

dura

la

pandemia.

Como

tal,

cualquier

evidencia

de

que

es

fundamentalmente inseguro sería una amenaza para las campañas de vacunación en
los países más pobres. Eso es aún más importante dado que países como India y Brasil
están experimentando actualmente su peor ola de casos de Covid-19.


Petróleo: los precios del petróleo crudo continúan luchando por debajo de los
US$ 60 el barril, en medio de los temores de que las olas Covid-19 en India y
Sudamérica desaceleren la recuperación de la demanda mundial. Los titulares
alcistas sobre los inventarios de crudo estadounidense, que cayeron más de lo
esperado la semana pasada, también se vieron socavados por desarrollos menos
alentadores en las tendencias de la gasolina, lo que generó dudas sobre la fortaleza
de la demanda final. Los futuros del crudo estadounidense caían un 0,8% a US$
59,30 el barril, mientras que los futuros del crudo Brent bajaban un 0,5% a US$
62,84 el barril.

Japón: -0.07%

China: +0.08%

Alemania: -0.06%

Brasil: +0.13%

F. S&P: +0.14%

Petróleo WTI: -0.55%

Oro: +0.88%

Dollar Ind: -0.41%

Riesgo País: 1.611

F. Nasdaq: +0.74%

