Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$91.64
(+0.08%)

MEP: $143.63 (- CCL: $149.66 (0.26%)
0.10%)

RI: 39.677
(+28M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Mar: $92.20 DO Abr: No
(+0.03%)
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.65
(+0.53%)

Mercado Local:


Bolsa y Bonos: con el mercado local sin actividad por el “Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia”, las acciones argentinas cerraron nuevamente con
fuertes bajas ayer en Wall Street. En medio de una jornada que fue de mayor a
menor en la Bolsa de Nueva York, los ADR argentinos extendieron las caídas sufridas
en la víspera. Entre los principales retrocesos del día en Wall Street, aparecieron los
papeles del sector bancario, con Supervielle (-7,3%); seguido por Banco Macro (3,6%); banco BBVA (-3,1%); y Grupo Financiero Galicia (-2,9%). Además, cayeron fuerte
los activos de Despegar (-6,1%); Mercado Libre (-4,1%); y Cresud (-3,8%). Por su
parte, los bonos argentinos en el exterior registraron mayoría de retrocesos, en
algunos casos superiores al 2%, tras la recuperación reciente, y en medio de otra suba
de tasas en EE.UU. Los Globales 2030 y 2035 perdieron un 2,3%, mientras que el
Global 2029 cedió un 2,9%.



FMI: el Gobierno confirmó que el Fondo Monetario Internacional le enviará US$
4.354 millones por la ampliación de los derechos especiales de giro (DEG), una
decisión tomada por el organismo para incrementar la inyección de dinero a sus
países miembro. Se trata de una suma que la Argentina recibirá “sin
condicionamientos” y que dará un respiro a las reservas del Banco Central, aunque
parte de esas divisas podrían “volver” al FMI por los pagos previstos para este año.
El Ministerio de Economía precisó que el monto que recibirá el Tesoro nacional por
parte del Fondo Monetario corresponde al 0,67% de la cuota que posee el país
como socio del organismo de crédito. El giro de dólares total que llevará adelante
el FMI será de US$ 650.000 millones, una suma superior a la que se preveía hace
algunos meses cuando se inició el debate entre los principales miembros del Fondo.
“La posición de Argentina en el G20 ha sido la de proponer e impulsar una nueva
asignación general de derechos especiales de giro (DEGs). Durante el 2020, el ministro

Guzmán ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de, a través de este
mecanismo, inyectar liquidez global, fundamental para que los países puedan lidiar
con los efectos de la pandemia y proteger a los más vulnerables”, afirmó este
miércoles el Palacio de Hacienda en un comunicado.


Club de París: el presidente, Alberto Fernández, mantiene personalmente
conversaciones con los líderes de los principales países del Club de Paris a los
efectos de lograr una prórroga en el vencimiento de mayo por unos US$ 2.400
millones, según señaló un estrecho colaborador del primer mandatario. En tal
sentido, el primer mandatario conversó sobre el tema con los presidentes de Francia
y España, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, en ese orden, como así también con
la canciller de Alemania, Ángela Merkel. “La gestión técnica de la deuda externa recae
fundamentalmente en el ministro de Economía (Martín Guzmán), en tanto que
Alberto (Fernández) realiza gestiones políticas”, precisan en el entorno del jefe de
Estado. “Pero trabajan en total sintonía”, destaca la fuente. Tanto el presidente como
su vice, Cristina Fernández de Kirchner, coinciden en la estrategia de negociación
de la deuda externa. Precisamente este miércoles la vicepresidenta señaló, con
relación a las negociaciones con el FMI, que “Deberíamos hacer un esfuerzo, el
oficialismo y la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés
de una deuda que otros contrajeron”.



Dólar: tras el feriado por el Día de la Memoria, el dólar solidario, que incluye el
impuesto PAÍS y adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, se mantiene este jueves a
$160,60, ya que el billete minorista opera a $97,33. En el segmento mayorista, la
divisa avanzó el martes siete centavos a $90,64 cuando un perceptible cambio de
tendencia debido a una menor demanda autorizada, generó un escenario favorable
para la regulación oficial. En tanto que el dólar MEP cayó por cuarta jornada
consecutiva el martes, por lo cual pasó a ser el más barato del mercado y llevó la
brecha con el oficial hasta el nivel más bajo en un mes. En el segmento oficial el
Banco Central compró más de US$ 100 millones en el mercado cambiario, tras
haber terminado con saldo negativo en la rueda previa por primera vez después de
32 días hábiles. El "bolsa" descendió un 0,3% (37 centavos) a $143.63, dejando un
spread con el tipo de cambio mayorista del 55,8%, la menor cifra desde el 24 de
febrero. Mientras tanto, el dólar "contado con liqui" (CCL) bajó 0,1% (14 centavos)
a $149.67, con lo que la brecha con el oficial mayorista se ubicó en el 62,3%.

Mercado Internacional:


EEUU: menos estadounidenses de lo esperado presentaron nuevas solicitudes de
beneficios por desempleo la semana pasada a medida que la actividad económica
se recupera después de las interrupciones relacionadas con el clima en febrero, pero
es probable que el mercado laboral demore años en recuperarse por completo de las
cicatrices de la pandemia. Los beneficios estatales por desempleo totalizaron
684,000 ajustados estacionalmente para la semana que terminó el 20 de marzo,
por debajo de los 781,000 de la semana anterior. Por otro lado, el gobierno
confirmó que la economía perdió un impulso considerable a fines del año pasado en
medio de un brote de nuevas infecciones por coronavirus y retrasos en la provisión
de más estímulo fiscal. El PBI aumentó a una tasa anualizada del 4,3% en su tercera
estimación del crecimiento del PIB del cuarto trimestre. Eso fue superior al ritmo de
4.1% informado el mes pasado, pero una fuerte desaceleración desde la tasa récord
de 33.4% registrada en el tercer trimestre. Pero eso es historia: se prevé que la
economía crezca hasta un 7,5% en el primer trimestre. Se espera que el crecimiento
de este año supere el 7%. Ese sería el crecimiento más rápido desde 1984 y
seguiría una contracción del 3,5% el año pasado, el peor desempeño en 74 años.



Canal de Suez: el barco que ha bloqueado por completo el canal permanece
atascado en su lugar. Si bien las operaciones para liberar el canal continúan hoy, es
posible que la mejor oportunidad para mover el barco no llegue hasta el
domingo o el lunes, cuando las mareas son más altas. El bloqueo está deteniendo el
tráfico de US$ 9.600 millones por día.



Bitcoin: la principal moneda digital está un 15% por debajo de su récord, aunque
permanece un 700% por encima del pasado año. En la semana se estaría
recortando un 8,9% y, si se confirma esta tendencia también mañana, y estaríamos
ante la segunda semana consecutiva de caídas. El mercado especulaba que parte de
los estímulos concedidos por el Gobierno de EEUU se destinarían a criptomonedas
pero esas esperanzas por el momento se desvanecen, y los vencimientos de derivados
añaden volatilidad a la cotización. Los comentarios ‘negativos’ de Jerome Powell
este martes, en los que comparaba al bitcoin más con el oro que con el dólar no
gustaron a los inversores, que tampoco dieron mucha importancia a la noticia
de que Tesla admite ya bitcoin para comprar sus vehículos.



Nike y H&M: ambas enfrentan una reacción violenta en China después de cortar
lazos con proveedores de algodón en la provincia de Xinjiang. Las empresas
tomaron medidas después de que EEUU, La UE y el Reino Unido impusieran sanciones
a funcionarios chinos en relación con acusaciones de violaciones de derechos
humanos en Xinjiang, donde EEUU acusa que China está llevando a cabo un genocidio
de su minoría musulmana uigur.

Japón: +1.14%

China: -0.10%

Alemania: -1.07%

Brasil: +0.05%

F. S&P: -0.40%

Petróleo WTI: -3.55%

Oro: -0.24%

Dollar Ind: +0.20%

Riesgo País: 1.573

F. Nasdaq: -0.51%

