
GLOBAL: El dólar se deprecia frente a la renovada fortaleza del euro y la libra

Los futuros en EE.UU. operan en alza impulsados por el precio del petróleo y a la espera de los resultados del 1ºT17 de 
FEDEX (FDX), NIKE (NKE) y GENERAL MILLS (GIS).

Las bolsas europeas también operan con moderadas subas, luego de conocerse los datos de inflación de Reino Unido 
que superaron ampliamente las expectativas.

Los principales índices asiáticos cerraron la rueda del día de hoy con resultados mixtos.

Lo más relevante pasará por el discurso de tres miembros (Dudley, George y Mester) de la Reserva Federal, con posturas 
dispares entre sí. El mercado buscará señales sobre el ritmo de las subas de tasas futuras de la Fed Funds.

El Tesoro de EE.UU. subastará letras a 4 semanas.

Se publicó la balanza comercial de EE.UU. con resultados mejores a lo esperado: el reporte fue de un déficit de USD 112 
Bn, es decir menor al déficit esperado (USD 129 Bn).
 
En el Reino Unido se publicaron los datos de inflación correspondientes a febrero pasado: se anunció un aumento del 
IPC de 2,3%, el cual resultó superior al esperado (+2,1%), presionando así al BoE a un aumento de tasas.
 
Expectativas en Japón por la publicación de datos de comercio exterior. Se espera un fuerte aumento de las exportaciones 
de febrero (más de 10%) que haría revertir el resultado de la balanza comercial, convirtiendo el déficit en superávit.
 
El dólar se deprecia frente a una recuperación de las principales divisas europeas. 

La libra opera en alza tras el anuncio de las cifras de inflación. Además, el Gobierno de Theresa May informó a la Unión 
Europea que planea ejecutar el artículo 50 para llevar adelante el Brexit el día 29 de marzo.

El euro se aprecia al máximo de un mes luego del debate presidencial en Francia, el cual redujo la preocupación por una 
victoria de candidatos extremistas. Según las encuestas, el candidato E. Macron habría salido victorioso del debate 
televisivo.

El petróleo WTI cotiza en alza en la apertura impulsado por la expectativa de mayores recortes de producción en la OPEP. 
Esto se da luego de la caída del día previo debido a la expectativa que dos puertos de Libia (Ras Lanuf y Es Sider) 
renueven los envíos de crudo.

El precio del gas natural continúa en alza tras el incremento registrado ayer, producto de un aumento de consumo por 
bajas temperaturas. 

El oro registra una toma de ganancias tras la suba del día anterior. 

El trigo continúa operando en baja tras los pronósticos de lluvias en EE.UU., luego de la sequía que estuvo afectando a 
los cultivos. 

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. suben en la apertura, a la espera de nuevos comentarios de la Fed y las subastas 
de bonos del Tesoro de esta semana. El miembro de la Fed, Evans, expresó preocupación por la tendencia de la inflación. 
Pero el miembro con voto del FOMC Kashkari, con postura dovish, dijo que el crecimiento del PIB es aún lento para 
ajustes de política monetaria. La probabilidad implícita de una suba de tasas de la Fed en junio se ubica en 50%.

Los rendimientos de bonos de Reino Unido suben tras el incremento en el IPC a niveles máximos de 3 años, lo cual 
presionaría al BoE a subir las tasas de interés en el corto plazo.

En Alemania, suben los rendimientos de los bonos debido a la reducción de los riesgos políticos.

ALPHABET (GOOG): contratará un número significativo de empleados y desarrollará nuevas herramientas de inteligencia 
artificial (AI) para mejorar su capacidad de revisar "contenido cuestionable”.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Hoy se conocerá la tasa de pases a 7 días

La baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continuó favoreciendo a los soberanos de países emer-
gentes, inclusive de Argentina. Ayer la tasa de los Treasuries a 10 años cayó al nivel de 2,47% y los bonos argentinos 
sumaron una rueda más de ganancias (aunque algo más moderadas), después de la recuperación de la semana pasada.

Los títulos públicos nominados en pesos iniciaron la semana con precios dispares.

El Gobierno dará inicio hoy al road show de los bonos que emitiría esta semana en francos suizos. Entre hoy y mañana 
habrá reuniones con inversores en Europa antes de la venta de los bonos.

Hoy el BCRA dará a conocer su decisión sobre las tasas de pases a 7 días que se ubica en 24,75%. El incremento de la 
inflación que se observó en febrero y, según las mediciones privadas, se repetiría en marzo habilita al Banco Central a 
endurecer su política monetaria.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el lunes se incrementó apenas 0,2% (una unidad) en relación al cierre 
previo y se ubicó en 444 puntos básicos.

RENTA VARIABLE: El Merval cerca de los 20.000 puntos

El índice Merval extendió la suba de la semana pasada y arrancó el lunes con un avance de 1,8% y para ubicarse en las 
19.793,52 unidades.

Así, el principal índice bursátil doméstico quedó cerca de alcanzar la barrera psicológica de los 20.000 puntos. 

Las principales acciones que manifestaron subas fueron las de: Agrometal (AGRO), Petrobras Argentina (PESA), Pampa 
Energía (PAMP), Transener (TRAN) y Comercial del Plata (COME). Siguieron la tendencia: Grupo Financiero Galicia (GGAL), 
Petrobras (APBR), Banco Macro (BMA) e YPF (YPFD), también tuvieron una buena performance ayer.

Sin embargo, entre las más perjudicadas estuvieron: Aluar (ALUA), Central Puerto (CEPU) y Transportadora de Gas del Sur 
(TGSU2).

El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio se redujo 4% y se ubicó en los ARS 290,6 M. 

En Cedears se negociaron apenas ARS 2,4 M.
 
 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Acuerdo entre Argentina y Reino Unido 
El ministro de Finanzas, Luis Caputo y el ministro de Comercio británico, Greg Hands, anunciaron la aprobación de una 
línea de financiamiento por GBP 1.000 M otorgada por la UK Export Finance para proyectos de exportación hacia Argentina. 
De esta manera, cualquier empresa de Reino Unido que desee invertir en Argentina podrá acceder a esta línea de crédito 
flexible.

Las ventas de 0km a través del financiamiento subieron 41,9% YoY en febrero
La venta de autos nuevos mediante sistemas de financiamiento subió 41,9% YoY en febrero, de acuerdo al informe de 
ACARA. Durante dicho mes se vendieron 28.995 unidades a crédito, cifra que representa la mitad del total del mercado 
local. Además, ACARA señaló que el 46% del crédito para la venta de autos se cursa a través de los planes de ahorro de 
las terminales.

Inversiones en el sector oleaginoso-cerealero por USD 1.700 entre 2016 y 2017
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (Cec), Alberto Rodríguez, 
informó que hay en marcha inversiones por USD 1.700 M en el sector oleaginoso-cerealero en el bienio 2016-2017. Las 
inversiones están destinadas a mejorar puertos y caminos, aumentar la capacidad de almacenaje y modernizar el proceso 
industrial. Esto se compara a los USD 1.230 M que el sector invirtió en el período 2007-2015. No obstante lo anterior, el 
Rodríguez admitió que la industria se mantiene con una capacidad ociosa de producción del 30%.

Aumentó la precariedad laboral en la Ciudad de Buenos Aires en el 4ºT16
Según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, el trabajo no formal y precario en la Ciudad de Buenos Aires 
aumentó 4,3% YoY en el 4ºT16, al pasar de 21,2% al 25,5% para los hogares que tienen como jefe de hogar a un asalariado. 
Esa proporción asciende del 23,5% al 29,4% para los hogares en los que el jefe es el único miembro ocupado. 

Tipo de Cambio
Una eventual menor oferta de divisas, generada por la falta de ingresos de dólares provenientes de agroexportadores y 
del blanqueo el cual finaliza a fines de este mes, provocó el fuerte impulso al dólar minorista que subió el lunes once 
centavos y cerró en ARS 15,94 vendedor. El tipo de cambio mayorista ganó siete centavos ayer y se ubicó en ARS 15,655 
para la punta vendedora, luego de superar en el comienzo de la jornada los ARS 15,70. Asimismo, el dólar implícito subió 
diez en el inicio de la semana diez centavos a ARS 15,67, mientras que el dólar MEP (o Bolsa) avanzó once centavos a 
ARS 15,64.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales finalizaron ayer en USD 51.925 M, aumentando USD 258 M respecto al viernes pasado. 
Además, se realizaron pagos a organismos internacionales por USD 18 M y un pago por operaciones cursadas a través 
del sistema SML por USD 4 M.


