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GLOBAL: Continúa el tono positivo en los mercados, al alivianarse las 
tensiones comerciales 

Los futuros de EE.UU. operaban en alza extendiendo las ganancias de la rueda de ayer, al alivianarse las tensiones respecto 
al comercio mundial después que China y EE.UU. iniciaran negociaciones por los aranceles a las importaciones.

Los principales índices estadounidenses cerraron ayer con importantes subas. El índice Dow Jones registró su mayor alza 
intradiaria desde agosto 2015.

El índice de actividad nacional de la Fed Chicago de febrero registró un fuerte aumento, por encima de lo previsto.

Hoy se espera una contracción del índice manufacturero Richmond de marzo. Por otro lado, se conocerá el índice de 
confianza del consumidor del Conference Board correspondiente a marzo, que no mostraría cambios importantes 
respecto al dato anterior. El Tesoro subastará Letras y notas.
 
Las principales bolsas europeas suben al disminuir los temores por una posible guerra comercial.

La confianza del consumidor en Europa se mantuvo estable respecto a la estimación anterior (dato final de marzo). 

Las principales bolsas asiáticas finalizaron en terreno positivo, siguiendo las fuertes subas de ayer en Wall Street, luego 
que se revelara que EE.UU. y China se encuentran negociando, alivianando las tensiones respecto al comercio mundial. 

El índice de precios al productor de servicios de Japón de febrero registró una leve desaceleración respecto al dato 
anterior, cuando no se preveían cambios.
 
Esta mañana, el dólar subía +0,35%, recuperándose de las pérdidas de ayer. China y EE.UU. iniciaron negociaciones por 
los aranceles a las importaciones. Esto genera optimismo y reduce los riesgos de una guerra comercial.

El euro registraba una toma de ganancias de -0,38% tras las subas de ayer, en las que la cotización alcanzó valores máximos 
de cinco semanas. El resurgimiento del apetito por el riesgo llevó a los inversores a desarmar posiciones en la divisa 
común.

El yen cotizaba en baja (-0,32%), presionado por la recuperación del optimismo global. Sin embargo, el persistente 
escándalo político en Japón sostiene la demanda de la divisa de cobertura.
 
El petróleo WTI subía +0,31%, sostenido por las preocupaciones que las tensiones en Medio Oriente puedan provocar 
interrupciones en el suministro global de crudo. Sin embargo, la creciente producción en EE.UU. limita las subas.

El oro operaba en baja (-0,55%) ante la reducción de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, que llevaron a una 
recuperación del dólar. Sin embargo, el metal encuentra soporte en la creciente crisis diplomática con Rusia.

La soja subía +0,46%, recuperándose de la caída de ayer. Se espera que las negociaciones entre China y EE.UU. mantenga 
sin interrupciones el envío de granos hacia Asia, limitando el exceso de oferta global.

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. se mostraban estables (con suba en el tramo corto) luego de los incrementos 
de ayer. Los inversores se mantienen atentos a nuevos datos económicos y las subastas del Tesoro de la jornada, mientras 
se renueva el optimismo global. El retorno a 10 años se ubicaba en 2,8492%.

Los rendimientos de bonos soberanos europeos no mostraban cambios significativos, en línea con los Treasuries 
de EE.UU.

SM ENERGY (SM): La compañía anunció que completó una venta previamente anunciada de la mayoría de sus activos en 
la cuenca del río Powder por USD 500 M. La compañía planea utilizar los ingresos para fines corporativos generales, 
incluida la reducción de deuda. 

ARGENTINA 
 
RENTA FIJA: Córdoba busca refinanciar el 40% de sus compromisos en dólares 
para 2018 

La Provincia de Córdoba busca refinanciar al menos el 40% de sus compromisos para 2018 en los mercados crediticios 
internacionales, de acuerdo con fuentes allegadas al gobierno provincial. Córdoba enfrenta un aumento significativo en 
los vencimientos de deuda hasta 2020 con un 34% de sus compromisos en dólares estadounidenses. 

Transportadora de Gas del Norte busca recaudar capital para financiar proyectos de infraestructura para 2018 y 2019. 
TGN no tiene ONs emitidas en el extranjero. La empresa es responsable del transporte del 40% del gas natural argentino 
a través de 9,100 Km de ductos.

Los soberanos en dólares terminaron el lunes con ganancias en el exterior (mercado OTC), ante una ligera reducción de 
la tasa de rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. a 2,842%.

Los inversores estuvieron más atentos al repunte de los mercados frente a las negociaciones entre EE.UU. y China respecto 
a la implementación de aranceles a las importaciones.

En la BCBA, los principales bonos en dólares que cotizan en pesos se mostraron con ligeras subas, ante un dólar 
mayorista que se sostuvo estable.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo ayer 1,7% y se ubicó en los 418 puntos básicos. 

RENTA VARIABLE: El Merval arrancó la semana con una suba de 0,6%, aunque el 
volumen sigue bajo

El índice Merval cerró en el inicio de la semana con una ligera suba de 0,6% y se ubicó en los 31.636,56 puntos, a pesar 
del fuerte repunte de los mercados globales ante una menor tensión externa debido a que EE.UU. y China iniciaron 
negociaciones, lo que evitaría una posible guerra comercial.
Los inversores estuvieron más atentos a los movimientos del BCRA sobre el mercado cambiario y el desarrollo de la 
economía doméstica, más que del contexto mundial.
El volumen operado en acciones en la BCBA alcanzó los ARS 635,1 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 5,8 M.
Las acciones que manifestaron una mejor performance fueron las de: YPF (YPFD), Tenaris (TS), Bolsas y Mercados Argentinos 
(BYMA), Transportadora de Gas del Norte (TGSU2), Grupo Supervielle (SUPV), Cresud (CRES) y Grupo Financiero Galicia 
(GGAL), entre otras.
Sin embargo cayeron: Aluar (ALUA), Boldt (BOLT), Phoenix Global Resources (PGR), Distribuidora de Gas Cuyana (DGCU2) 
y Holcim (HARG), entre las más importantes.
Distribuidora de Gas del Centro (DGCE) canceló su salida a la bolsa debido a la volatilidad de los mercados. Central Puerto 
(CEPU) posee directa e indirectamente el 39,6% del distribuidor de gas natural. DGCE buscaba vender 53,5 millones de 
acciones a USD 3,3, valor más bajo del rango del precio indicativo. 
 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

IRSA desarrollará su primer emprendimiento inmobiliario en La Plata 
IRSA desarrollará su primer emprendimiento inmobiliario en La Plata, después de adquirir el 61,85% un terreno de siete 
hectáreas propiedad de la Sociedad Centro de Entretenimientos La Plata y el 38,5% en forma directa en manos de terceras 
partes no relacionadas. La inversión fue por USD 130 M. Se trata de la construcción de un espacio de usos múltiples (o Life 
Center), el cual tendrá un shopping a cielo abierto, viviendas premium y de clase media, oficinas, cines y hasta un hotel.

UOCRA y CAC acordaron mejora salarial del 15% 
La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Cámara Argentina del sector (CAC) acordaron en la cartera laboral una 
mejora salarial del 15% en dos cuotas, que incluyó la cláusula de revisión en diciembre próximo, lo que beneficiaría a 600 
mil trabajadores de la actividad, según la prensa.

Canasta tradicional de pascual aumentó 27,5% YoY (Undav) 
Los productos que integran la tradicional canasta de pascuas (pescado, huevos y figuras de chocolate, roscas de panadería, 
entre otros), tuvieron un aumento de 27,5% en el último año, según un informe de la Universidad de Avellaneda (Undav). 
Según el estudio privado, la canasta más económica fue la que más aumentó (+29%), seguida de la canasta estándar 
(27,5%). Por su parte, la canasta premium fue la que menos subió (+10,9%).

Tipo de cambio
El tipo de cambio minorista cerró el lunes con una nueva baja (perdió 5 centavos) a ARS 20,49 vendedor, en medio de la 
intervención del BCRA por séptima rueda consecutiva para contener el precio de la divisa. En tanto, el dólar mayorista 
terminó sin cambios respecto a la rueda previa a ARS 20,21 (para la punta vendedora).

Indicadores monetarios
Las reservas internacionales aumentaron ayer USD 18 M y se ubicaron en los USD 60.917 M.


