Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$91.30
(+0.11%)

MEP: $144.86
(+0.49%)

CCL: $150.65
(+0.05%)

RI: 39.726 (47M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.53
(+0.75%)

Mercado Local:


Banco Mundial: tras una primera escala en Nueva York en la que se reunió con
académicos y con un puñado de inversores, la agenda de Martín Guzmán continuará
desde hoy en Washington, donde sostendrá en las próximas horas una reunión con
autoridades del Banco Mundial, como previa al cara a cara con funcionarios del
Fondo Monetario Internacional. Actualmente la cartera de préstamos que tiene el
Banco Mundial con la Argentina ronda los US$ 7.000 millones, dividida básicamente
en proyectos sociales, de salud e infraestructura. El presidente de la entidad, David
Malpass, no participará de la reunión con Guzmán. El ministro será recibido, entonces,
por el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, Felipe Jaramillo, el
director de Operaciones, Axel van Trotsenburg, y el representante ante la Argentina,
Jordan Schwartz. Jaramillo, que estará presente hoy en el encuentro con Guzmán,
señaló: “Todos sabemos que la situación de Argentina es difícil debido a la deuda y
que es muy importante que puedan alcanzar con éxito un programa con el FMI
este año. Y estamos tratando de ver cómo podemos ayudar”.



Deuda Bonaerense: el próximo viernes 26 de marzo vence un nuevo plazo de la
propuesta de reestructuración de la deuda extranjera de la provincia de Buenos
Aires por US$ 7.148 millones, que el Gobierno de Axel Kicillof extendió en una
decena de oportunidades. El Ejecutivo bonaerense señaló que “los bonistas
continúan reclamando concesiones que son imposibles de aceptar” y así se
tensan las negociaciones. “Se han solicitado términos y condiciones que son
imposibles de aceptar para la Provincia, incluyendo tasas de 7,5%, valor equivalente
al cupón promedio de la deuda que se está reestructurando”, denunció el
Ejecutivo a cinco días de un nuevo vencimiento. Además, se informó que mantendrá
su postura de exigir que “cualquier acuerdo tiene que estar alineado con la
realidad fiscal y la capacidad de pago genuina de la Provincia”, contemplando el

contexto macroeconómico. “El nuevo perfil de vencimientos debe procurar volver
sostenible la deuda en términos financieros y sociales, descartando acuerdos con
meros alivios de corto plazo que impliquen volver a encontrar a la deuda provincial
en la misma situación dentro de unos años”, añadió.


FMI: Martín Guzmán les transmitió a varios fondos de inversión, invitados a
escuchar al ministro de Economía entre el jueves por la noche y el sábado a la mañana
durante la estancia del funcionario en Nueva York, que las metas de crecimiento y
déficit fiscal que figuran en el Presupuesto serán sustancialmente mejoradas.
Argentina crecerá este año casi 7% (no ya 5%) y el déficit fiscal se ubicará por
debajo del 3% (en lugar del 4,5% del PBI). Este último resultado se obtendrá por
una mejora en la recaudación impositiva de más de 10 puntos por encima de la
inflación, proceso que se viene registrando desde diciembre del año pasado. Por otro
lado, las reservas reales aumentarán este año casi US$ 6.000 millones, y no habrá
alteraciones cambiarias. En cuanto a la negociación con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), esta continuará en el tiempo y no hay motivos reales para
determinar que no habrá acuerdo final, aunque hoy no se pueda determinar el
momento. Y cuando todo este panorama se consolide, los títulos públicos de la
deuda argentina volverán a cotizar como un bono emitido luego de una
reestructuración de deuda, y no como hoy en niveles de default.



Dólar y Reservas: mientras el Banco Central cerró una nueva semana con saldo
positivo a raíz de sus intervenciones en el mercado oficial de cambios, el dólar
solidario superó por primera vez los $160 y se aleja aún más de los tipos de cambio
paralelos, que se mantienen calmos por debajo de los $150, con brechas que siguen
en torno al 60%. El dólar "CCL" subió apenas 7 centavos a $150.65, con lo que la
brecha con el oficial mayorista se ubicó en el 63,9%. En sentido inverso, el dólar
"bolsa" (MEP) descendió 71 centavos a $144.86 dejando un spread del 57,6%. La
entidad conducida por Miguel Pesce compró, en términos netos, cerca de US$ 280
millones desde el lunes y acumula en el mes unos US$ 1.250 millones, un poco
menos del doble del total de febrero pasado.

Mercado Internacional:


Coronavirus: AstraZeneca superó un obstáculo importante para que se
autorizara su vacuna en EEUU, mientras que en el Reino Unido y la Unión Europea

se acercan más a bloquear las exportaciones de vacunas entre sí. El laboratorio
sueco-inglés opera con subas de 1,9% luego de la noticia y al informar que su
vacuna posee un 79% de efectividad para detener el contagio del COVID-19 y un
100% efectiva en prevenir la muerte y la hospitalización, luego de un ensayo de 32
mil personas. El ensayo a su vez no arrojó evidencias de trastornos en la
coagulación sanguínea, hecho por el que su uso había sido suspendido en Europa.
Muchos países se encuentran endureciendo sus controles, con Alemania extendiendo
los bloqueos y restricciones a la movilidad hasta mediados de abril, como respuesta
al aumento de las infecciones de las últimas dos semanas. Fuera de Europa, India
registró su mayor número de muertes diarias en más de dos meses. En Chile y
en Brasil las nuevas infecciones alcanzaron niveles récord y en EEUU, el “spring
break” generó que el Estado de Florida declarara el estado de emergencia.


Bolsas de Nueva York: los futuros que siguen a los índices S&P 500 y el Nasdaq
suben el lunes, impulsadas por las grandes empresas tecnológicas. La suba se da
como recuperación en la valuación, luego de la caída generada por el aumento de
los rendimientos de bonos del Tesoro de EEUU, que provocó una fuga de valor.
Los futuros del S&P 500 operan con subas del 0,1%, mientras que los del Nasdaq
suben 0,66%. Tanto el S&P 500 como el índice Dow Jones Industrial Average
lograron máximos históricos la semana pasada, luego de que se comenzara a
desplegar el paquete de estímulo y ante un crecimiento en la vacunación, lo que
apuesta a una recuperación más fuerte de la economía de EEUU. Dentro de las
acciones que concentrarán la atención de los inversores se encuentra Tesla, que sube
3,9% en el premercado luego de que la firma Ark Invest aumentara su target de
precio para el año 2025 y GameStop, que presenta resultados trimestrales. Por
otro lado, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell y la Secretaria del
Tesoro de EEUU, Janet Yellen hablarán esta semana y se espera que den
definiciones sobre los pasos a seguir en cuanto al estímulo del Gobierno de EEUU y
la política monetaria en el futuro cercano.



Europa: las acciones europeas se vieron afectadas el lunes por una caída en la
moneda de Turquía y las preocupaciones sobre más restricciones debido al
aumento de los casos de coronavirus en el continente, pero la fortaleza de los
fabricantes de automóviles ayudó a limitar las pérdidas. En Turquía, el presidente
Recep Erdogan despidió al presidente del Banco Central, luego de que este
determinara subir las tasas de interés más de lo esperado con el fin de combatir el

aumento en la inflación. La lira turca pierde hasta 10% con respecto al dólar
norteamericano, la bolsa de dicho país cae 9,5% y los rendimientos de los bonos
soberanos superan el 16%. En el resto de Europa, el índice Stoxx600 opera neutro,
el DAX sube 0,18% y la bolsa de Francia cae 0,35%.


Petróleo: los precios del crudo continúan su caída el lunes, impulsado por
preocupaciones crecientes sobre los nuevos bloqueos en Europa. Los inversores
se muestran preocupados que las nuevas restricciones en Europa debiliten la
demanda de combustibles. La semana pasada, tanto el Brent como el WTI cayeron
más de un 6% después de obtener ganancias constantes durante meses debido
a recortes de producción y la recuperación esperada de la demanda. A las 10 de la
mañana, el WTI cae 0,05% a US$ 61,42 mientras que el Brent cae 0,25% a US$
64,35.

Japón: -2.07%

China: +1.14%

Alemania: +0.22%

Brasil: -1.07%

F. S&P: +0.18%

Petróleo WTI: -0.05%

Oro: -0.60%

Dollar Ind: -0.05%

Riesgo País: 1.517

F. Nasdaq: +0.74%

