Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $142.14
$91.77 (+0.14%) (-1.04%)

CCL: $148.80 (0.58%)

RI: 39.599 (78M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.68
(+0.63%)

DO Mar: No
operó

Mercado Local:


Bolsa Local: ajustándose a las fuertes bajas registradas en la víspera en ADRs y
títulos soberanos en Nueva York, la bolsa porteña se hundió este jueves más de
3%, al igual que los bonos en dólares. Presionado además por la merma de los
dólares financieros (cayeron hasta 1%), el índice S&P Merval de Bolsas y
Mercados Argentinos (BYMA) bajó un 3,5%, a menos de 47.000 unidades, luego
del feriado nacional, en el que los ADRs argentinos se derrumbaron hasta un
7,3%, aunque este jueves cerraron en forma dispar. Todo el panel líder se tiñó de
rojo: las bajas más pronunciadas las anotaron las acciones de Banco Macro (6,6%); de Supervielle (-6%); y de Transportadora de Gas del Norte (5,5%). "Los dichos de la vicepresidenta no esconden la verdad, pero al
mercado le pesa la crudeza en cómo lo dijo, pareciendo más un apriete al Fondo
(FMI) que un sincericidio. Ella, como política, es una hábil declarante y sabe bien el
impacto de sus palabras", explicó a Reuters un analista financiero de la banca
privada extranjera.



Créditos Bancarios: el Directorio del Banco Central decidió este jueves establecer
una transición gradual en la definición de deudores para los clientes que optaron
por postergar el pago de las cuotas, beneficio que no se renovará a partir del
vencimiento a fin de mes. Según dispuso la entidad, los clientes que no puedan
afrontar a partir de abril el pago de las cuotas podrán a lo largo de dos meses
buscar un acuerdo con la entidad financiera para una reprogramación del
crédito, antes de que se considere que ingresó en estado de mora.



Dólar: los dólares financieros registraron nuevos descensos este jueves y
tocaron sus mínimos desde principios de mes, en medio de una caída de los
bonos en dólares tanto en la bolsa porteña como su par de Nueva York y una

mayor oferta privada de divisas por el pago en pesos del impuesto a las grandes
fortunas. Tras el feriado por el Día de la Memoria, el dólar "bolsa" descendió este
jueves un 1,1% a $141,19, su menor valor en un mes. Así el spread con el tipo de
cambio mayorista se achicó al 54% y es el menor en seis meses. Mientras tanto, el
dólar "contado con liqui" (CCL) bajó un 0,6% a $147,91, su mínimo desde
principio de mes, con lo que la brecha con el oficial mayorista se ubicó en el 61,2%,
la más baja desde el 9 de marzo. La fuerte baja de los tipos de cambio implícitos se
produjo ante una fuerte caída de los bonos en dólares que cotizan en pesos y una
baja más moderada en los bonos nominados en moneda dura.


FMI: Martín Guzmán y Kristalina Georgieva reorganizaron, replantearon y
pusieron en caja la verdadera situación en la renegociación de la deuda que el
país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía
y la directora gerente del organismo, se pusieron de acuerdo al mediodía de
Washington en emitir un comunicado, donde se explicara con claridad el período
de discusiones que se inauguró luego de la visita de dos días de Guzmán en la sede
del Fondo. Con la intención de darle realismo y tranquilidad a los agentes
económicos preocupados por el resultado de las discusiones del martes y el
miércoles, Argentina y el FMI confirmaron no sólo la continuidad de la
negociación, sino que las partes están bastante más cerca de ponerse de
acuerdo de lo que se esperaba. Al menos en los límites que impone el propio
organismo. Esto es, lograr una Carta de Intención donde se lleguen a cerrar los
capítulos fundamentales de un acuerdo de Facilidades Extendidas clásico, a 10
años, con una tasa de interés cercana al 3% y donde los pagos comiencen a
ejecutarse dentro a 4,5 años luego del aval del directorio del organismo.

Mercado Internacional:


Wall Street: las bolsas de Nueva York cerraron con alzas el jueves, luego de un
rally alcista sobre el cierre de la rueda. El índice S&P 500 cerró con subas de 0,6%,
cortando la racha de dos días consecutivos de caídas. El Dow Jones finalizó 0,6%
positivo y el Nasdaq subió 0,1%, pero luego de haber llegado a caer más de 1%
durante la operatoria del jueves. El Nasdaq esta 1,8% negativo en marzo, siendo el
primer mes negativo desde octubre. Las acciones bancarias van a ser las que más
atención reciban el viernes, luego que la Reserva Federal anunciara que las
instituciones financieras pueden reanudar las recompras de acciones y aumentar los

dividendos en la segunda mitad del año. Esta noticia hizo que los grandes bancos,
JPMorgan, Citi y Morgan Stanley operen con subas de más de 1,5% en el premercado.
A una hora para que abran las bolsas en Nueva York, los futuros del Dow Jones
operan con subas de 0,43%, los del S&P 500 suben 0,14% pero los del Nasdaq
caen 0,53%.


Petróleo: los precios del crudo revirtieron la fuerte venta del jueves para operar
fuertemente en terreno positivo el viernes. La suba corresponde a los crecientes
temores de que podría llevar semanas desalojar el buque portacontenedores que
bloquea el Canal de Suez, lo que reduciría los suministros de productos crudos y
refinados. A pesar de las subas del viernes, el petróleo se dirige a una tercera semana
de pérdidas consecutiva, con la perspectiva de la demanda mermada por los nuevos
bloqueos del coronavirus en Europa. En cuanto a la producción, el grupo OPEP+ se
reunirá el 1° de abril para determinar los recortes de producción de mayo, pero
se espera que se continúen los recortes para mantener los precios altos. A las 10 de
la mañana, los futuros del WTI operan con subas de 2,29% a US$ 59,89 y los
futuros del Brent suben 2,07% a US$ 63,23.



Dólar: la moneda norteamericana se mantuvo cerca de su nivel más alto desde
noviembre frente a la mayoría de las principales monedas el viernes. La suba se ve
impulsada por las esperanzas de mejorar los datos económicos de EEUU y la
disponibilidad de vacunas contra el coronavirus, mientras que el euro se recuperó de
las fuertes pérdidas del día anterior. El Dollar Index, que mide al dólar de EEUU frente
a seis monedas de países desarrollados, opera con subas de 0,04% a 92,841. Gráfico
del Dollar Index del último año:



Semiconductores: la escasez global de semiconductores permanece en foco
después de que el fabricante de autos eléctricos chino NIO anunciara que
detendrá la producción de su fábrica por la escasez de chips. La industria
automotriz mundial ya estaba luchando por el suministro antes de que el incendio de
la semana pasada de un fabricante japonés agravara los problemas. Ford, Toyota,
Volkswagen y Honda han tenido problemas de producción debido a la escasez.

Japón: +1.56%

China: +1.63%

Alemania: +0.79%

Brasil: +1.50 %

F. S&P: +0.26%

Petróleo WTI: +2.35%

Oro: -0.08%

Dollar Ind: +0.34%

Riesgo País: 1.574

F. Nasdaq: -0.22%

