Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$93.44
(+0.12%)

MEP: $152.71
(+0.20%)

CCL: $156.02
(+0.20%)

RI: 40.339
(+7M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO May: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.35
(+0.21%)

Mercado Local:


Deuda: la licitación de deuda en pesos del Gobierno no logró cubrir el
vencimiento que tiene que afrontar el viernes. El Ministerio de Economía colocó
ayer casi $107.700 millones a través de cinco instrumentos de deuda en moneda
local, cuando buscaba $110.000 millones. Sin embargo, para poder llegar a esa
colocación, se tuvieron que convalidar tasas de hasta 40,4% anual y a su vez,
utilizar instrumentos más cortos. De acuerdo al consenso del mercado, no optó por
tomar todo el financiamiento ofrecido, puesto que las ofertas ascendían hasta
$132.576 millones para no convalidar tasas más altas. Lo recaudado le permitió
preservar buena parte de la caja ganada en la licitación anterior y finalizar el mes con
un financiamiento neto de $58.250 millones. En concreto, el equipo de Martín
Guzmán colocó $47.225 millones en una Letra a Descuento (Ledes) y una Letra a Tasa
Variable (Lepase) a dos meses con tasas nominales del 36,84% y 37,34%,
respectivamente. Estas letras cortas concentraron el 43% del total emitido. También
captó $26.679 millones en una Ledes y una Lepase a octubre (el 26% del total), con
tasas del 40,21% y el 40,42% (un punto más altas que en la emisión previa). El 31%
restante ($33.770 millones) correspondió a la Lecer a un año, una letra indexada que
esta vez pagará 2% por sobre la inflación, una décima más que en las anteriores
licitaciones.



Adelantos del BCRA: el jueves pasado el BCRA asistió al Tesoro con $55.000
millones en conceptos de adelantos transitorios. En lo que va del año, son ya
$190.000 millones las transferencias de la entidad monetaria al ejecutivo. Este
aumento de los adelantos muestra una reactivación de la financiación del déficit
fiscal mediante emisión monetaria, si se lo compara con los meses anteriores, pero
comparado con el mismo período del año 2020, ya se acumulaban adelantos y
utilidades por $522.000 millones. esta aceleración de la financiación del BCRA al

Tesoro se da en un contexto en donde las licitaciones de deuda resultan a un plazo
menor y a una mayor tasa a la deseada por el gobierno. Lo que debería comenzar a
verse en las próximas semanas es la reaparición de la asistencia bajo la forma de
Transferencia de Utilidades del BCRA al Tesoro. No solo porque entran a operar los
límites para continuar otorgando más ATN, cuyo stock hoy ya supera los $1,45
billones, sino porque el Gobierno ha comenzado a brindar nueva asistencia vinculada
con los efectos de la pandemia y las restricciones.


FMI: Martín Guzmán se encuentra negociando el acuerdo de “Facilidades
Extendidas” con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se supo últimamente
es que se podría agregar una cláusula inédita. En dicha cláusula se indica que si en
un futuro se modifica la Carta orgánica del Fondo y se habilita la alternativa de
acuerdos a más de 10 años; el Facilidades Extendidas que se firme con Argentina
pueda ser revisado y que incluya los plazos nuevos. De firmarse este año durante el
segundo semestre un Facilidades Extendidas del tipo clásico (10 años con un plazo
de 4,5 años para el inicio de los pagos); Argentina debería comenzar a liquidar sus
compromisos en el primer semestre de 2026; y capital, en el segundo. El equipo de
Martín Guzmán confía que para 2025 Argentina ya haya salido de su crónica crisis
fiscal y comercial, y generara la suficiente confianza ante el organismo para que el
FMI refinancie el Facilidades Extendidas en plazos similares a los eventualmente
firmados este año.



Dólar: los mercados paralelos bursátiles continuaron las alzas el miércoles y
cerraron en niveles máximos desde octubre. Tanto el dólar MEP como el Contado
Con Liquidación finalizaron la operatoria con subas del 0,2% en ambos casos. El
MEP cerró en $152,71 y el CCL en $156,02. El MEP acumula subas de más del 4,4%
en lo que va de la semana y ambos han subido más de 8% en lo que va de abril.
De acuerdo a los analistas de mercado, el aumento del precio de los dólares
financieros se debe a una creciente búsqueda de cobertura en el actual clima de
incertidumbre. En el segmento oficial, sobre el cierre de la rueda el dólar
experimentó una mayor suba a la esperada, puesto que subió 11 centavos a
$93,44, lo que anualizado da una devaluación del 43,02%, una marca superior al
25% que mantienen desde el Ministerio de Economía y el Presupuesto 2021.



Impuesto a las Ganancias: Diputados obtuvo el dictamen que modifica el
esquema de alícuotas para el pago del IIGG. A través de esta modificación,
impulsada por el oficialismo, se espera aliviar la carga fiscal del 90% de las PyMES.
La iniciativa establece un primer escalón de 25% para ganancias netas
acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes
sino también a la mayoría de las medianas empresas. El segundo escalón -de 30%- es
para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $20 millones, y un
último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $20 millones.
Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del
impuesto cedular vigente.

Mercado Internacional:


Economía EEUU: Estados Unidos publica su primera estimación del producto
interno bruto para el primer trimestre, y se espera que el crecimiento se haya
acelerado a un 6,1% anualizado desde un 4,3% en el cuarto trimestre del año
pasado. Un comienzo de año débil debido a los bloqueos generalizados significó que
la economía solo cobró impulso lentamente durante el trimestre. En cuanto a las
solicitudes semanales de desempleo, se espera que los datos muestren pocos
cambios con respecto a la semana anterior en 549.000, mientras que se espera que
las reclamaciones continuas hayan bajado en unas 60.000. Se espera que los datos
de ventas de viviendas pendientes se hayan recuperado en paralelo con los datos
de ventas de viviendas nuevas y existentes publicados durante la última semana.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran al alza más adelante,
con las acciones tecnológicas liderando el camino después de la renovada promesa
de que la política monetaria se mantendrá relajada y otra noche de ganancias
extraordinarias de la costa oeste. El contrato de futuros del Dow Jones subía 144
puntos, o un 0,4%, mientras que el contrato de futuros del S&P 500 subía un 0,7%.
El contrato de futuros del Nasdaq 100 subió un 0,9%. La vieja economía ocupa un
lugar central con los primeros lanzamientos de hoy: informe de Caterpillar (NYSE:
CAT), Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), Comcast (NASDAQ: CMCSA), Merck, Hershey y
Altria (NYSE: MO), junto con Keurig Dr. Pepper, Northrop Grumman (NYSE: NOC),
American Tower (NYSE: AMT), S&P Global (NYSE: SPGI) y Thermo Fisher (NYSE: TMO).
Amazon (NASDAQ: AMZN) completa la temporada de ganancias de FAAMG después

de la campana, con Mastercard (NYSE: MA) y Twitter (NYSE: TWTR) como acto de
apoyo.



Big Tech: las empresas tecnológicas siguen mostrando números impactantes, con
Apple (NASDAQ: AAPL) y Facebook (NASDAQ: FB) superando cómodamente las
expectativas con sus resultados trimestrales después del cierre del miércoles. Las
ganancias de Apple superaron las expectativas en un 42% y sus ingresos en un
16%, gracias al auge de las ventas de dispositivos a las que trabajan y aprenden desde
casa, aunque advirtió que la escasez global de chips afectaría las ventas de iPads y
Mac en el trimestre actual. Mientras tanto, Facebook se hizo eco de Alphabet
(NASDAQ: GOOGL) de un día al informar un aumento en los ingresos publicitarios
gracias a un invierno completo de bloqueos que mantuvieron a los anunciantes
alejados de los canales no en línea. El fabricante de chips Qualcomm (NASDAQ:
QCOM) también informó de unas perspectivas muy sólidas para el resto del año,
gracias a la fuerte demanda de teléfonos móviles, su segmento clave. Apple y
Facebook, suben un 2,9% y un 7,1% respectivamente. Las acciones de Qualcomm
también lo hacen en un 5,6%.



Bonos EEUU: el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió a su nivel más
alto en más de dos semanas cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome
Powell, rechazó cualquier conversación sobre inflación en su conferencia de prensa,
descartando los factores detrás de un aumento a corto plazo en las tasas de inflación
anual como "transitorios". Powell enfatizó una vez más que, si bien espera
"condiciones económicas más normales" a finales de este año, "la economía está
muy lejos de nuestros objetivos" y "es probable que tome algún tiempo" antes
de que se alcancen. Los comentarios de Powell se producen en el contexto de un
aumento de los precios de los productos básicos industriales y agrícolas. Los
futuros del cobre en Londres subieron a menos de US$ 10,000 la tonelada durante
la noche, mientras que los futuros del níquel subieron otro 1% a un máximo de 13
meses.



Petróleo: las grandes petroleras europeas regresaron a las buenas gracias del
mercado, con Royal Dutch Shell (LON: RDSa), Total (NYSE: TOT) y Equinor (NYSE:
EQNR) reportando grandes aumentos en las ganancias para el primer trimestre,

y Shell y Equinor subieron su dividendo. La mayor angloholandesa también pudo
pagar parte de la deuda que había asumido durante la crisis del año pasado. Para los
tres, las ganancias ahora han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. Total,
sin embargo, es el único de los tres que todavía está devolviendo efectivo a los
accionistas a tasas pre-pandémicas. Shell, que recortó su dividendo por primera vez
en 70 años para ahorrar efectivo durante la pandemia, también le dijo al FT que no
planea ningún aumento adicional en los pagos este año. Mientras tanto, los precios
del petróleo crudo avanzaron a su nivel más alto en siete semanas, apoyados por
una política monetaria laxa y un dólar más barato, junto con una recuperación en
curso de la demanda en la mayor parte del mundo, excepto India. Los futuros del
crudo estadounidense subían un 1,4% a US$ 64,73 el barril, mientras que el Brent
subía un 1,4% a US$ 67,68 el barril.

Japón: +0.21%

China: +0.52%

Alemania: -0.54%

Brasil: +0.04%

F. S&P: +0.63%

Petróleo WTI: +1.99%

Oro: -0.37%

Dollar Ind: +0.07%

Riesgo País: 1.548

F. Nasdaq: +0.51%

