Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$90.57 (+0.22%)

MEP: $145.88
(-0.59%)

CCL: $149.01
(+0.27%)

RI: 39.732 (71M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.85 (0.40%)

Mercado Local:


INDEC – IPC: desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos analizan realizar
una actualización de la canasta de bienes y servicios que se usa para medir la
inflación. De acuerdo con la entidad, se haría en base a la última publicación de la
Encuesta de Gasto de los Hogares (ENGHO) y se aplicaría desde el próximo año. El
índice actual se mide con los resultados del ENGHO de 2004 y 2005, pero fue
recalibrado en 2017. La potencial actualización impactó en el mercado con los
bonos ajustados por inflación o ajustados por tasa CER. Estos bonos son
fundamentales para el Gobierno puesto que son una fuente de financiamiento
alternativa a la emisión monetario. Luego de conocida la intención de cambio, los
bonos ajustados por CER cayeron hasta 2,9% para el caso del TX24, pero el tramo
más corto de la curva no sufrió alteraciones. Cabe destacar que los bonos ajustados
por la inflación, en sus tramos más cortos, llegan a operar con rendimientos negativo,
puesto que el mercado los ve como un buen instrumento de cobertura en el corto
plazo.



IIGG y Reforma Tributaria: el Presidente Alberto Fernández confirmó que el
Gobierno se encuentra en planes de realizar una reforma tributaria. Fernández
dijo que la reforma tiene como objetivo “ordenar el sistema” e incluirá cambios en
Bienes Personales y en el Monotributo, que actuarán en conjunto con el proyecto
de elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Hoy, la Cámara de
Diputados tratará el proyecto de ley que eximiría del pago del IIGG a más de un
millón de personas. Por la noche del lunes se agregaron nuevos beneficios a
jubilados y pensionados, a las parejas en concubinato y a los contribuyentes de la
zona patagónica. A través del aumento del mínimo no imponible del impuesto a las
ganancias, que se busca que sea de $150.000 brutos, el Gobierno busca que se
vuelquen más de $10.000 millones al consumo durante abril.



Club de París: el Ministro de Economía, Martín Guzmán busca conseguir una
prórroga del pago de US$ 2.400 millones con el Club de París. El pago se tiene
que realizar antes del 30 de mayo y de no realizarse, el país entraría en default el 31
de julio. Desde el Gobierno buscan que las negociaciones se retomen el último
bimestre del año, en conjunto con las del Fondo Monetario Internacional. Desde el
Gobierno se mantienen confiados de que la negociación permanente con el FMI
debe ser garantía suficiente para que el Club de París justifique la prórroga. El
Ministro visitará Europa luego de su gira por EEUU, en donde se reunirá con
representantes de Alemania y Francia, los principales miembros del Club de París.
Desde el Gobierno esperan que ya para julio tengan definiciones en el avance de
las discusiones con el FMI y de la “carta de intención”, pero en septiembre se
tendrían que abonar los primeros US$ 1.500 millones de capital al organismo, pero
que puede postergarse por hasta 30 días, con lo que sería después de las elecciones
legislativas.



Dólar y reservas: a pesar de que la moneda norteamericana tocó máximos de tres
meses y medio en el mundo, en Argentina sigue la paz cambiaria. El dólar oficial
registró una reducción en el ritmo de depreciación, subiendo 20 centavos a
$90,57, pero considerando el fin de semana, la tasa de crecimiento fue menor. En
cuanto a la compra de divisas de parte del Banco Central, fuentes de mercado
estiman que fueron del orden de los US$ 50 millones, acumulando compras por
US$ 700 millones en marzo y de US$ 2.000 millones desde diciembre. A pesar de las
compras, las reservas brutas cayeron por la caída del precio del oro a mínimos de
nueve meses y la recompra de bonos en mercados secundarios. En cuanto a los
dólares financieros, operaron mixtos luego de encadenar dos semanas consecutivas
de subas, con el MEP cayendo 0,59% a $145,88 mientras que el CCL subió 0,27%
a $149,01.



Bolsa local: el índice S&P Merval cayó a mínimos desde octubre y en 2021,
acumula pérdidas de casi 10%. El retroceso del lunes de 2,01% se generó por las
caídas de Aluar (-4,9%), YPF (-4,4%) y Transener (-3,6%). En Nueva York, los ADRs
mostraron caídas de hasta el 7%, mostrando aversión a los activos de riesgo de países
emergentes. La principal caída del lunes fue de Mercado Libre, que fue del 6,9%
y ya acumula caídas del 30% desde los máximos alcanzados en enero.

Mercado Internacional:


Bonos: el Tesoro de Estados Unidos inicia una venta de bonos de tres días que
proporcionará una dura prueba del apetito del mercado por la avalancha de
emisiones que se necesitarán para financiar el paquete de estímulo de US$ 1,9
billones. El Tesoro subastará US$ 58 mil millones en notas a tres años más tarde,
publicando los resultados de la venta por la tarde. También tiene la intención de
vender US$ 38 mil millones en notas a 10 años el miércoles y US$ 24 mil millones
en bonos a 30 años el jueves. Los rendimientos a más largo plazo han salido de
sus máximos recientes inteligentemente, ya que los inversores extranjeros en
particular se han visto atraídos por las primas que se ofrecen en relación con
otros activos seguros. Eso también llevó al índice del dólar a un máximo de tres
meses el lunes por la noche, con ganancias frente a los tradicionales de menor
rendimiento como el yen y el franco suizo. Sin embargo, esas ganancias se han
revertido en gran medida en las operaciones matutinas europeas, ya que volvió una
medida del apetito por el riesgo. El índice del dólar (DXY) bajó un 0,4% a 91,997.



China: las fuertes ventas en los mercados financieros chinos continuaron, a pesar
de la intervención de un puñado de grandes fondos de inversión respaldados por el
estado que buscan detener la caída. Los índices de alta tecnología Shanghai
Shenzhen CSI 300 y Chinext cayeron un 2,2% y un 3,5%, llevando sus pérdidas
durante el último mes a más del 20%, en medio de nuevas señales de que el gobierno
quiere retirar algo de apoyo fiscal y monetario. El informe de trabajo del gobierno
dijo que el desapalancamiento será una de las cinco tareas principales de este
año, mitigando la explosión de la deuda que siguió a la pandemia. La deuda general
ha aumentado un 30% en el último año, según datos del Banco de Pagos
Internacionales, y solo el sector empresarial debe más del 160% del PIB, más del doble
de la proporción en los Estados Unidos. El gobierno también dijo la semana pasada
que quería recortar su propio endeudamiento este año, al 3,2% del PIB desde el 3,6%
del año pasado.



Wall Street: los mercados de valores de EE. UU. abrirán al alza, y el Nasdaq tendrá
un rendimiento superior, una vez más, siendo el foco de ventas el lunes. Los futuros
del Nasdaq 100 subían un 2,4%, reflejando efectivamente la caída del 2,4% en el
Nasdaq Composite de ayer. Mientras tanto, los futuros del Dow Jones extendían sus

ganancias, subiendo 185 puntos, o un 0,6%, mientras que los futuros del S&P 500
subían un 1,1%. La rotación de nombres tecnológicos a valor aún no ha llevado a
una flexibilización general de las valoraciones de acciones globales: el índice de
acciones MSCI World se sitúa en el 82% del PIB mundial, 10 puntos porcentuales
por encima de donde estaba en el cuarto trimestre de 1999, en la altura de la burbuja
tecnológica. Sin embargo, esa relación puede verse mejor si el PIB mundial crece este
año como se esperaba: la OCDE elevó su pronóstico de crecimiento del PIB
mundial al 5,6% este año desde el 4,2% de noviembre. La diferencia se debió en
gran medida al paquete de estímulo de US$ 1,9 billones, dijo el grupo de expertos.
También hubo buenas noticias sobre las vacunas en los EE. UU., donde el NY Post
informó que la vacuna Pfizer-BioNTech es efectiva contra la cepa brasileña del
virus Covid-19, además de las cepas del Reino Unido y Sudáfrica.



Europa: a la economía europea le fue un poco menos mal a fines del año pasado
de lo que se pensaba, según datos publicados el martes que mostraban revisiones
marginales al alza tanto del producto interno bruto como del empleo. Los datos se
ignoraron en gran medida, pero el euro en cualquier caso ha disfrutado de un
rebote durante la noche después de la caída en las últimas sesiones debido a la
creciente brecha de rendimiento con los EE. UU. El lunes, los datos publicados por el
Banco Central Europeo mostraron que el BCE en realidad había desacelerado sus
compras de bonos la semana pasada, cuando el nerviosismo en los mercados de
bonos mundiales impulsó los rendimientos al alza. El EUR/USD subía un 0,6% a $
1,1913. Las perspectivas de una recuperación europea se han visto favorecidas un
poco por el anuncio de Alemania de planes para acelerar drásticamente su
campaña de vacunación, mientras que Italia, que bloqueó la exportación de vacunas
de AstraZeneca (NASDAQ: AZN) a Australia la semana pasada, comenzará a albergar
la fabricación del Sputnik de Rusia. vacuna bajo licencia de una empresa suiza, dijo
el primer ministro Mario Draghi.



Petróleo: la debilidad de la noche a la mañana en China afectó los precios de las
materias primas, pero el petróleo crudo se sacudió la debilidad después del
pronóstico de la OCDE, mientras que los metales industriales se quedaron con un
rendimiento inferior. Los futuros del crudo estadounidense subían un 1,3% a
US$ 65,91 el barril, mientras que el crudo Brent subía un 1,5%. Por el contrario, los
futuros del cobre volvieron a probar el nivel de US$ 4 /lb y todavía bajaron un

1,4% a $ 4,0370. Un análisis de Reuters de los datos de importación del mes pasado
mostró que las importaciones de cobre y mineral de hierro se están
desacelerando a pesar de una comparación interanual engañosamente sólida. El
Instituto Americano del Petróleo dará a conocer sus datos de inventario
semanal.
Japón: +0.99%

China: -1.82%

Alemania: +0.39%

Brasil: -0.19%

F. S&P: +1.01%

Petróleo WTI: +0.02%

Oro: +1.92%

Dollar Ind: -0.26%

Riesgo País: 1.605

F. Nasdaq: +2.49%

