Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $139.31
$91.91 (+0.08%) (+0.02%)

CCL: $147.16
(+0.18%)

RI: 39.471 (68M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Abr: No
operó

DO Ago: No
operó

Real: R$ 5.77
(-0.20%)

DO Mar: No
operó

Mercado Local:


Cupón PBI: la jueza de Nueva York, Loretta Preska falló en contra del país en la
causa por la medición del crecimiento del PBI. El juicio fue iniciado en 2014 por el
fondo Aurelius a raíz de que el país cambiara el mecanismo de medición del PBI
nacional y, en consecuencia, modificó el pago del cupón que debía liquidarse ese año.
De acuerdo a Preska, “Argentina no puede privar a los acreedores de recibir los
pagos de intereses cambiando la manera de calcular el PBI”. En 2014, el cambio
de la medición del PBI, según Aurelius, le ahorró a la Argentina US$ 3.000 millones. El
próximo paso de la causa consta en que el país tiene que presentar un
cronograma de Discovery, en donde se analiza la capacidad de pago del país,
que, de no hacerse, se podría llegar a habilitar una ronda de embargos o cautelares.



FMI: la intención del Ministro de Economía, Martín Guzmán, es la de liberar los
dos pagos de capital que se le deberían liquidar al Fondo Monetario
Internacional de US$ 1.800 millones cada uno y que poseen vencimientos en
septiembre y diciembre respectivamente. De lograrse este acuerdo, de incluir los
US$ 3.600 millones junto a los US$ 48.000 del acuerdo Stand By firmado por la
gestión anterior, en 2021 no se tendrían que enfrentar más pagos. A su vez, el dinero
proveniente de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del FMI que se esperan
para el transcurso del año, se utilizarían como refuerzos para las reservas del
BCRA. Por otro lado, Guzmán promete que hasta el 2025, luego de saldar la deuda
con el Club de París, el país estará librado de grandes compromisos financieros.



Dólar: el dólar mayorista registró la suba más baja para un inicio de semana
desde mediados de octubre, al subir 7 centavos y finalizar la operatoria en
$91,91. El promedio de subas de un fin de semana desde hace varios meses es de 21
centavos, con lo que la suba de ayer, del 9,27% de TNA, se encuentra más acorde a

las definiciones de Guzmán, del 25% de devaluación para el año. Cabe destacar que,
desde el 1 de enero de 2021, el peso se devaluó 9,22% con respecto al dólar
norteamericano. El lunes, analistas del mercado estimaron que las compras de
parte del BCRA fueron del orden de los US$ 60 millones. Los dólares financieros
comenzaron la operatoria con fuertes bajas, llegando a perder 2% para el CCL.
Finalmente, terminaron sin mayores cambios, con el MEP subiendo 0,02% a
$139,31 y el CCL subiendo 0,18% a $147,16.


Aporte solidario: la AFIP anunció que se extendió hasta el 16 de abril el plazo
previsto para el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada y el
pago del Aporte Solidario y Extraordinario. Este aporte debe ser realizado por las
personas humanas cuyos patrimonios superen la suma de $ 200 millones de pesos. El
destino de los fondos se destinará a distintos programas de ayuda, principalmente
aquellos destinados a palear las consecuencias de la pandemia de Coronavirus.



Impuesto a las Ganancias: el debate por la reforma del Impuesto a las Ganancias
comenzará hoy en el Senado luego de haberse aprobado por unanimidad en la
Cámara de Diputados. A su vez se tratará la reforma del régimen de monotributo.



Crecimiento: en un informe del Banco Mundial, la entidad remarcó que América
Latina y el Caribe se recuperarán más de lo previsto este año. El Banco Mundial
mejoró su proyección de crecimiento para la economía argentina, que sería de
6,4% para 2021, 1,5 puntos más que el informe anterior.

Mercado Internacional:


Dólar y Bonos: los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. aumentaron,
empujando al dólar al alza y a la baja de los futuros del oro mientras los mercados
se preparaban para el anuncio de los planes de gasto en infraestructura del
presidente Joe Biden en un discurso el miércoles. El dólar alcanzó su nivel más
alto en más de un año frente al yen y su nivel más alto en 4 meses y medio frente
al euro, ya que las apuestas sobre la recuperación económica mundial se recortaron
en un contexto de crecientes casos de Covid-19 en todo el mundo. El índice del
dólar que rastrea el dólar frente a una canasta de monedas de economías
desarrolladas (DXY) subió un 0.2% a 93.112 justo por debajo de un máximo de
93.192 que fue el más alto desde que Pfizer (NYSE: PFE) y BioNTech anunciaron su

avance en la vacuna en noviembre. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años
subió a 1,77%, su nivel más alto desde el inicio de la pandemia, mientras que el
rendimiento a 30 años subió a 2,46%. El impacto del aumento de los rendimientos
de los bonos y las tasas hipotecarias puede reflejarse en los precios de la vivienda y
en los datos de confianza del consumidor más tarde el martes. El oro retrocedió por
debajo de $ 1,700 para probar un mínimo de tres meses.


Coronavirus EEUU: Estados Unidos podría ser víctima de una cuarta ola de Covid19 si reabre su economía demasiado rápido, advirtió el lunes Rochelle Walensky, la
nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Walensky dijo que la incidencia de nuevas infecciones y hospitalizaciones ha
aumentado en los últimos días, dándole una sensación de "fatalidad inminente" a la
luz de lo que ha sucedido en Europa durante el último mes. Hubo noticias más
optimistas de un estudio de los CDC que mostró que las vacunas basadas en
ARNm producidas por Pfizer/BioNTech y Moderna (NASDAQ: MRNA) detienen
el 90% de la transmisión de Covid-19 y no solo son efectivas para detener la infección.
Los resultados sugieren que las vacunas deberían mitigar eficazmente los riesgos de
las reuniones públicas de personas vacunadas. El presidente Biden dijo el lunes que
el 90% de los adultos estadounidenses serían elegibles para la vacunación antes del
19 de abril.



Wall Street: los futuros de las acciones estadounidenses operan mixtos antes de
la apertura de los mercados al contado, y el aumento de los rendimientos de los
bonos pesa sobre los futuros tecnológicos en particular. Los futuros del Dow Jones
subían 75 puntos, o un 0,2%, pero el contrato de futuros del S&P 500 se mantuvo
plano y el contrato de futuros del Nasdaq 100 bajó un 0,5%. Las acciones que
probablemente estarán en el centro de atención más adelante incluyen Goldman
Sachs (NYSE: GS) y Morgan Stanley (NYSE: MS), que pueden haber evitado
pérdidas sustanciales al liquidar la cartera de Archegos, pero pueden enfrentar
preguntas incómodas de la SEC sobre cómo ayudaron a Archegos a obtener reglas
redondas que obligan a revelar las posiciones importantes. También en el centro
de atención estarán Lululemon (NASDAQ: LULU), que informa ganancias antes de
la apertura, y Canoo (NASDAQ: GOEV), cuya llamada de inversionistas el lunes por
la noche insinuó que su acuerdo de asociación con Hyundai está muerto. El fabricante
de vehículos eléctricos también dijo el lunes que su director financiero, Paul Balciunas,
se ha ido.



Amazon – Deliveroo: la salida a bolsa más grande de Europa en lo que va de año
está fracasando. Deliveroo, la startup de entrega de alimentos respaldada por
Amazon (NASDAQ: AMZN), valoró su oferta en la parte inferior del rango de
marketing, valorándola en 7.6 mil millones de libras (US$ 10.5 mil millones). La
oferta se ha visto ensombrecida por la negativa de varios inversores institucionales
de alto perfil, incluidos Aviva (LON: AV), Standard Life (LON: SLA) y Legal &
General (LON: LGEN) a invertir debido a preocupaciones sobre su negocio
modelo, específicamente en lo que respecta a sus prácticas salariales. Al igual que
con muchas empresas del sector de entregas, Deliveroo aún no es rentable, y el
panorama regulatorio se ha oscurecido desde que la Corte Suprema del Reino Unido
ordenó a Uber (NYSE: UBER) que tratara a sus conductores trabajadores como
empleados en lugar de contratistas. Amazon, que posee poco menos del 20% de
Deliveroo, enfrenta su propio desafío de relaciones laborales más adelante con una
votación sobre la sindicalización por parte de su fuerza laboral de almacén en
Alabama. Se considera que la votación posiblemente sienta un precedente a nivel
nacional.

Japón: +0.16%

China: +0.62%

Alemania: +0.89%

Brasil: +0.10%

F. S&P: -0.39%

Petróleo WTI: -1.54%

Oro: -1.67%

Dollar Ind: +0.09%

Riesgo País: 1.593

F. Nasdaq: -0.79%

