
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan con leves caídas, con el S&P 500 en 
máximos históricos

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana con leves caídas (S&P 500 -0,4%, Nasdaq -0,1%, Dow Jones -0,5%), 
después de que el S&P 500 alcanzó un máximo histórico al cierre de la rueda del viernes. Los operadores están 
preparándose para una mayor volatilidad durante esta semana corta por feriados, con reequilibrio de �n de trimestre 
entre los fondos de pensiones y otros grandes inversores.

Los inversores esperan anuncios del presidente Joe Biden sobre su plan de infraestructura, que podría costar más de USD 
3 Tr. El presidente planea lanzar dos paquetes en los próximos meses, el primero que cubra a la infraestructura y el 
segundo que cubra a la salud y la atención familiar.

Las principales bolsas de Europa operan en alza, siguiendo el sentimiento positivo observado en el resto de los mercados 
globales al comienzo de la semana de negociación.

Se espera que los operadores reciban buenas noticias a partir de los informes de que el barco portacontenedores que 
bloquea desde hace casi una semana el Canal de Suez, el Ever Given, ha sido re�otado y está siendo asegurado.

Los mercados en Asia cerraron con leves subas, al tiempo que los mercados de India estaban cerrados por feriado. Las 
acciones de la plataforma de video china Bilibili se desplomaron inicialmente en su debut en Hong Kong, para luego 
cerrar alrededor de un 1% por debajo del precio de emisión.

Las acciones de la empresa japonesa de servicios �nancieros Nomura se desplomaron un 16,3% después de que la �rma 
señalara una pérdida potencial de 2.000 millones de dólares en una �lial estadounidense. La compañía también canceló 
una emisión de bonos para la que se había �jado un precio a principios de marzo.

Se deteriorarían las ventas minoristas y aumentaría la tasa de desempleo de Japón en febrero.

El dólar (índice DXY) opera estable, ya que la fortaleza económica de EE.UU. y el programa de vacunación masiva (que 
avanza mucho más rápido que en Europa) atraen a los inversores.

El euro muestra un retroceso, cerca de un mínimo de cuatro meses y medio, dirigiéndose a su peor mes desde mediados 
de 2019, ya que el débil ritmo de vacunación en Europa se cruza con una ola de nuevas infecciones.

El yen no registra cambios, próximo a un mínimo de 10 meses, al tiempo que el spread en la rentabilidad de la deuda 
pública de EE.UU. y Japón afecta el atractivo de la divisa japonesa.

El petróleo WTI opera con subas, por las expectativas de que la OPEP+ mantendrá la producción estable en mayo. Pero el 
abastecimiento de crudo por el Canal de Suez todavía podría tardar semanas en volver a la normalidad.

El oro cae levemente, debido a que un dólar más fuerte y las esperanzas de una rápida recuperación económica mundial 
impulsan a los mercados bursátiles, lo que restringe la demanda del metal.

La soja muestra un leve retroceso, al tiempo que la fortaleza del dólar afecta las perspectivas de exportación 
estadounidense, a pesar de la sólida demanda china y las condiciones climáticas desfavorables en Sudamérica.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses muestran leves bajas, aunque persisten las preocupaciones sobre un 
posible crecimiento de la in�ación en medio de la recuperación económica tras la pandemia.

Los rendimientos de los bonos europeos muestran leves retrocesos, en línea con los US Treasuries.

VISA (V):Ha anunciado que permitirá el uso de la criptomoneda USD Coin para liquidar transacciones en su red de pago, 
la última señal de la creciente aceptación de las monedas digitales por parte de la industria �nanciera convencional.

ARGENTINA

RENTA FIJA: El Ministerio de Economía licitará hoy Letras en pesos por ARS 
160.000 M

LICITACIÓN: El Ministerio de Economía realizará hoy una nueva licitación de Letras del Tesoro en pesos por un monto a 
colocar nominal de ARS 160.000 M (ampliable hasta el monto máximo a emitir). La recepción de las ofertas comenzará a 
las 10 horas y �nalizará a las 15 horas del día lunes 29 de marzo de 2021 (T). La liquidación de los títulos e efectuará el 31 
de marzo (T+2).
ajustada por CER a descuento, con vencimiento el 31 de marzo de 2022, a un precio de ARS 991,57 por cada 1.000 
Se trata de una nueva emisión de una Letra del Tesoro en pesos a descuento, con vencimiento el 30 de septiembre, a un 
precio de ARS 835,57 por cada 1.000 nominales, por un monto de hasta ARS 50.000 M

Los soberanos en dólares acumularon caídas la semana pasada, en un contexto en el que Argentina continúa 
negociando con el FMI por un crédito de facilidades extendidas. 

Los bonos venían subiendo desde el lunes, pero manifestaron fuertes caídas a partir que la vicepresidenta Cristina de 
Kirchner dijera que no habría fondos su�cientes para afrontar la deuda (dirigiéndose al FMI). Sucedió en medio de 
negociaciones del Ministro de Economía Martín Guzmán con el FMI en Nueva York. 

El FMI rati�có que el estrecho diálogo continuará, en el marco de las negociaciones encaradas para alcanzar un acuerdo 
que permita reprogramar la deuda, aunque descartamos que se logre un acuerdo antes de las elecciones de octubre.  

Los bonos en pesos (ligados al CER) terminaron la semana con precios mixtos. Según el IAMC, los títulos de corta duration 
cerraron con una suba promedio de 0,11%, en tanto que los de larga duration terminaron cayendo en promedio -2,44%.

La PROVINCIA DE BUENOS AIRES volvió a extender el plazo de aceptación de la oferta de canje para reestructurar su 
deuda por USD 7.148 M, por decimocuarta vez. El plazo vencerá ahora el 23 de abril de 2021.

TECPETROL celebró con Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch, esta última en su carácter de acreedora, un préstamo por la 
suma de USD 286 M, que serán destinados a cancelar deuda �nanciera y para otros �nes relacionados con la actividad 
social ordinaria. 

RENTA VARIABLE: El S&P Merval cayó en la semana -5,2% y se ubicó por 
debajo de los 47.000 puntos 

Con la mirada puesta en las negociaciones con el FMI y en el panorama externo, el mercado local de acciones cerró la 
semana (de cuatro ruedas por el feriado del miércoles pasado) con una importante pérdida, en medio de dudas en torno 
a la marcha de la economía doméstica y en la fuerte suba de los casos de Covid-19.

De esta forma, el índice S&P Merval se ubicó en los 46.440,78 puntos, perdiendo 5,2% (la más importante en este lapso 
desde �nes de octubre pasado), presionado en gran parte por la caída del dólar implícito. 

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó en la semana los ARS 2.663,5 M (promedio diario de ARS 665,9 M), 
mientras que en Cedears se negociaron en el mismo período ARS 7.214,7 M (promedio diario de ARS 1.803,7 M). 

Las acciones que más cayeron en las últimas cuatro ruedas fueron las de: Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) 
-20,3%, Transener (TRAN) -16,3%,  Cablevisión Holding (CVH) -14%, Grupo Supervielle (SUPV) -10,2%, y Sociedad 
Comercial del Plata (COME) -9,8%, entre las más importantes.

Sólo terminaron en alza en la semana: Pampa Energía (PAMP) +4,3%, Holcim Argentina (HARG) +1,8%, y Bolsas y 
Mercados Argentinos (BYMA) +1,5%. Las acciones argentinas ADRs que cotizan en la plaza de Nueva York cerraron en las 
últimas cinco ruedas con mayoría de bajas. Se destacaron las acciones de: Despegar (DESP) -20%, Telecom Argentina 
(TEO) -8,5%, Adecoagro (AGRO) -8,4%, Vista Oil & Gas (VIST) -7,4%, YPF (YPF) -6,4% y BBVA Banco Francés (BBAR) -4,9%, 
entre las más importantes. 

Indicadores y Noticias locales

La balanza comercial registró un superávit de USD 1.062 M en febrero (INDEC)
Según el INDEC, la balanza comercial registró en febrero un superávit de USD 1.062 M. En total la balanza comercial 
alcanzó los USD 8.488 M, compuesto por un 56,3% correspondiente a las exportaciones y 43,7% por las importaciones. 
Este superávit se debió a un incremento de las importaciones de +16,4% YoY a USD 3.713 M, mientras que las 
exportaciones se incrementaron +9,1% YoY a USD 4.775 M.

Sistema Financiero obtuvo 1,9% de ROA y 12,1% de ROE en enero
De acuerdo al BCRA, En enero el sistema �nanciero devengó resultados integrales en moneda homogénea levemente 
positivos, menores que los de cierre del 2020, continuando así con la tendencia de gradual disminución veri�cada en los 
últimos trimestres. Los resultados integrales acumulados en moneda homogénea en los últimos doce meses 
representaron 1,9% del activo (ROA) y 12,6% del patrimonio neto (ROE).

Empleo registrado industrial subió 0,7% en diciembre de 2020
Según la UIA, el empleo industrial registrado subió +0,7% YoY en diciembre de 2020, pero de todas formas su incremento 
fue menor que el de la producción industrial (+4,8%). De esta manera, continuó la tendencia positiva luego que en 
noviembre se cortara la racha 57 meses consecutivos de contracción del empleo asalariado registrado en la industria. La 
industria, si bien mantuvo una evolución positiva en diciembre (+0,1%; +721 trabajadores), se observa una clara 
desaceleración tras el pico de crecimiento mensual de septiembre (+0,4%).

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales cayeron en la semana USD 187 M y se ubicaron en los USD 39.539 M.

Tipo de cambio

Los dólares �nancieros terminaron la semana con importantes bajas, en medio de una caída de los bonos en dólares 
tanto en la bolsa local como en Nueva York y una mayor oferta privada de divisas por el pago en pesos del impuesto a las 
grandes fortunas. De esta forma, sobresalió la caída del dólar MEP (o Bolsa) que descendió en la semana 3,9% (ARS 5,55) 
a ARS 138,45, marcando un spread con la cotización del mayorista de 50,7% y registrando su valor más bajo desde el 10 
de diciembre de 2020. El dólar contado con liquidación (implícito) bajó en la semana 2,5% (ARS 3,74) a ARS 146,01, 
testeando mínimos desde el 26 de febrero y dejando una brecha con la divisa que opera en el MULC de 59%.

Por su parte, en el segmento mayorista el tipo de cambio avanzó 48 centavos en la semana a ARS 90,84 (vendedor).
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