Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $139.28
$91.84 (+0.08%) (-2.02%)
Spot Hoy: No
operó

DO Mar:
$92,06 (0.11%)

CCL: $146.89 (1.28%)

RI: 39.539 (60M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.79
(+0.59%)

Mercado Local:


FMI: el Ministro de Economía, Martín Guzmán, le presentó al Presidente Alberto
Fernández su plan a 10 años para pagarle al Fondo Monetario Internacional. En
el plan presentado por el Ministro, los pagos tanto de capital como de intereses
están previstos para 2026, pero estos pagos pueden ser renegociados y renovados,
más allá de los 10 años del Facilidades Extendidas que se acuerde. A su vez, también
se incluye la posibilidad de abonar US$ 2.000 millones por año para reducir el capital
de la deuda. En un segundo capítulo de la presentación se menciona que el
programa que se acordaría con el Fondo, no implicaría ajustes fiscales
obligatorios, pero que, en tres ejercicios fiscales, se llegaría al equilibrio fiscal. El
Presidente mostró su apoyo al Ministro y además comentó que “lo que estamos
diciendo todos es que la deuda que heredamos, en los términos en los que está,
es impagable”. Cabe destacar que el país y el FMI alcanzaron un “entendimiento
común” para negociar un nuevo acuerdo por la deuda de US$ 45.000 millones
contraída en el 2018 y, por otro lado, el país confirmó que recibirá del organismo
la suma de US$ 4.354 millones en 2021.



IIGG y Monotributo: la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de
reforma del impuesto a las Ganancias sin votos en contra. Este nuevo proyecto,
presentado por el oficialismo, contempla el aumento a $150.000 el mínimo no
imponible y modifica varias de sus deducciones. Según el Gobierno, esta medida
beneficiará a 1.280.000 personas, del total de dos millones de asalariados
registrados que hoy pagan ese tributo. Por otro lado, en la misma sesión se aprobó
la refirma de la ley de Monotributo. Dicha iniciativa busca actualizar los topes
de cada categoría y establecer un puente entre los que pasan del régimen
simplificado a Autónomos para aliviar la carga fiscal.



Dólar: nuevamente los dólares financieros operaron con grandes pérdidas el
viernes. El dólar MEP rompió la barrera de $140 al perder 2,02% a $139,28, en
mínimos de 2021. En el Contado con Liquidación, las caídas fueron menores, del
1,28%, lo que llevó a que cotice $146,89, continuando el aumento del “canje”,
que es la diferencia entre las cotizaciones del MEP y el CCL que se amplificaron la
última semana. Los analistas del mercado estiman que la baja se debió a la
creciente necesidad financiera para afrontar el pago del aporte a las grandes
fortunas. En el segmento mayorista, el dólar avanzó siete centavos en una rueda
en donde los analistas estiman que el BCRA compró US% 45 millones, acumulando
un saldo positivo de US$ 1.400 millones en lo que va del mes.



Deuda PBA: la Provincia de Buenos Aires anunció una nueva extensión del
proceso de canje de deuda hasta el 23 de abril. En el comunicado se señaló que “A
pesar de la decisión de un grupo de acreedores de presentar demandas de pago en
los tribunales de Nueva York, la Provincia sigue comprometida a realizar una
negociación de buena fe a fin de reformular los términos y condiciones de los bonos
elegibles”. Asimismo, la Provincia afirmó que "permanece abierta al diálogo con sus
bonistas sobre posibles enmiendas a los términos de la propuesta establecidos
en la invitación al canje de deuda, incluidos los informados en el comunicado
emitido el pasado 21 de marzo".



Coronavirus: el Gobierno nacional analizará hoy el avance de los contagios por
coronavirus en algunas zonas del país, con el objetivo de reforzar los controles y los

protocolos sanitarios de cara al aumento del turismo por la Semana Santa. A su
vez, el Gobierno facultó a las provincias a limitar la circulación para frenar el
aumento de casos. Respecto de la educación, los funcionarios anunciaron que se
mantendrá la presencialidad, aunque aclararon que ello "no debe confundirse con
las actividades sociales que puedan derivar del encuentro de los niños, niñas y
adolescentes".

Mercado Internacional:


EEUU: el presidente Joe Biden tiene la intención de dividir una nueva iniciativa
de gasto gigante en dos, dijo el domingo la portavoz de prensa de la Casa Blanca,
Jen Psaki. La primera parte, que se dará a conocer en un evento esta semana, se
centrará en proyectos de infraestructura, especialmente en la transición a la energía
verde, mientras que la segunda, centrada en la atención médica y el cuidado
infantil, se lanzará en abril. Los dos proyectos representan el núcleo de los planes de
EE. UU. para 'reconstruir mejor', un lema que se ha adoptado con variaciones locales
en todo el mundo a medida que los gobiernos utilizan la reconstrucción posterior a
Covid para abordar las deficiencias en sus respectivos sistemas económicos y sociales.
Es más probable que la administración Biden obtenga el apoyo republicano en el
Senado para el proyecto de ley de infraestructura que para otras medidas de gasto
que apuntan a una expansión a largo plazo del estado de bienestar en los EE. UU.,
algo que muchos republicanos temen que vaya de la mano. grandes aumentos de
impuestos.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran a la baja, en medio
de la incertidumbre sobre el alcance de las liquidaciones derivadas de las solicitudes
de margen de Archegos. Los futuros del Dow Jones bajaban 130 puntos, o un 0,4%,
mientras que los futuros del S&P 500 bajaban un 0,4% y los futuros del Nasdaq 100
bajaban un 0,2%. En un día en el que tanto los calendarios de ganancias como los
de datos están casi completamente vacíos, es probable que otras acciones en foco
incluyan a Goldman Sachs (NYSE: GS) y Morgan Stanley (NYSE: MS), dos de los
bancos que estuvieron más activos. También se centrará en Visa (NYSE: V), que dijo
que comenzaría a procesar los pagos realizados en USD Coin, una moneda digital
vinculada al dólar.



Bancos: dos bancos advirtieron sobre pérdidas significativas por la exposición a
un solo fondo de cobertura, cuyo incumplimiento de las llamadas de margen
desencadenó la venta de acciones multimillonarias del viernes en Nueva York. El
gigante japonés Nomura dijo que podría enfrentar un golpe de US$ 2 mil
millones, haciendo que sus acciones cayeran un 16% en las operaciones de Tokio,
mientras que las acciones de Credit Suisse (NYSE: CS) cayeron un 14% en Europa
después de advertir sobre un golpe que "podría ser muy significativo y material para
nuestros resultados del primer trimestre". Credit Suisse advirtió que "otros bancos"
también siguen saliendo de puestos asociados con el cliente, que Bloomberg
identificó como Archegos Capital Management, el fondo de family office del ex
administrador de fondos de cobertura Bill Hwang. La extrema volatilidad en
acciones como ViacomCBS (NASDAQ: VIAC) y Discovery (NASDAQ: DISCA),
Baidu (NASDAQ: BIDU) y Tencent Music Entertainment (NYSE: TME) el viernes ha
provocado temores de que podrían endurecer sus reglas de préstamos
endureciendo la liquidez general en el mercado.



Coronavirus: también pesan las preocupaciones sobre los problemas actuales de
gran parte del mundo para controlar la pandemia de Covid-19. La última ola de
Europa continúa creciendo, con Francia acercándose a la capacidad en sus unidades
de cuidados intensivos y la canciller alemana, Angela Merkel, amenazando con
invocar poderes federales de emergencia para hacer cumplir bloqueos más
estrictos en la economía más grande de Europa. En América del Sur, mientras tanto,
Brasil y Chile continúan registrando nuevas infecciones a tasas récord, mientras
que Colombia, Argentina y Perú tienen números de casos en rápido aumento. El
subcontinente indio también sigue siendo una fuente importante de preocupación,
con las tasas de infección más altas desde octubre en la India y cercanas a niveles
récord en Pakistán y Bangladesh.



Petróleo: los futuros del petróleo crudo cotizan a la baja el lunes por la mañana.
Los informes previos a una reunión clave de productores de petróleo eclipsaron la
liberación del buque portacontenedores más grande del mundo, que había
bloqueado el Canal de Suez durante aproximadamente una semana, lo que provocó
atascos masivos en el comercio mundial y tensó los activos energéticos. En ese
contexto, el crudo West Texas Intermediate para entrega en mayo CLK21, -0,64%
CL.1, -0,64%, el índice de referencia estadounidense, agregó 49 centavos, o un 0,8%,
para cotizar a US$ 61,47 el barril en el New York Mercantile.

Japón: +0.71%

China: +0.50%

Alemania: +0.49%

Brasil: +0.01%

F. S&P: -0.43%

Petróleo WTI: +1.00%

Oro: -1.62%

Dollar Ind: +0.09%

Riesgo País: 1.579

F. Nasdaq: -0.78%

