
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan en baja, con el índice Dow Jones en 
máximos históricos

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana en baja (S&P 500 -0,3%, Nasdaq -0,7%, Dow Jones -0,1%), después 
de que el índice Dow Jones alcanzara un nuevo máximo histórico. El aumento en los rendimientos de los Treasuries está 
llevando a los inversores a deshacerse de las principales acciones tecnológicas.

ViacomCBS y Discovery cayeron ayer, después de registrar fuertes pérdidas la semana pasada, debido a que Archegos 
Capital Management vendió grandes cantidades de acciones en las últimas ruedas. Credit Suisse y Nomura también 
registraron fuertes pérdidas después de advertir impactos “signi�cativos” en los resultados del 1°T21 tras la venta de sus 
posiciones en el fondo de cobertura.

Mejoraría fuertemente la con�anza del consumidor del Conference Board en marzo.

Las principales bolsas de Europa operan en alza, al tiempo que los mercados globales parecen estabilizarse tras el 
nerviosismo generado en EE.UU. que afectó al sentimiento de los inversores el viernes pasado.

El índice de sentimiento económico de la eurozona subió mucho más de lo anticipado en marzo, según revelaron los 
datos de una nueva encuesta, pasando a 101 puntos desde 93,4 en febrero.

La in�ación de Alemania se mantuvo estable en marzo.

Los mercados en Asia cerraron con subas, aunque los inversores observaron el movimiento de las acciones de la �rma 
japonesa de servicios �nancieros Nomura luego de su caída del lunes (-16,3%) tras advertir una “pérdida signi�cativa” en 
una de sus subsidiarias de EE.UU.

Se moderó la caída de las ventas minoristas y se mantuvo estable la tasa de desempleo de Japón en febrero. Se contraería 
la producción industrial. En China, se publicarán los índices PMI manufacturero, no manufacturero y composite de marzo.

El dólar (índice DXY) opera en alza, ya que la aceleración del plan de vacunación en el país y los planes para un 
importante paquete de estímulo avivaron las expectativas de in�ación y los rendimientos de los Treasuries.

El euro muestra un retroceso, cerca de un mínimo desde noviembre, ya que las restricciones más severas en Francia y 
Alemania han debilitado las perspectivas a corto plazo para la economía europea.

El yen registra una caída, próximo a un mínimo desde marzo del año pasado, al tiempo que la divisa japonesa es 
vulnerable a mayores expectativas de in�ación en EE.UU. Cerraría su peor mes desde �nales de 2016.

El petróleo WTI opera con pérdidas, cuando el Canal de Suez se reabrió después de varios días de bloqueo. La atención 
se centrará en una reunión de la OPEP+ esta semana, donde se extenderían los recortes de suministro.

El oro cae a un mínimo de 3 semanas, cuando el dólar se recuperó debido a los mayores rendimientos de los bonos del 
Tesoro y a las expectativas de que la rápida vacunación mejoraría las perspectivas económicas.

La soja muestra un retroceso, al tiempo que la fortaleza del dólar y las expectativas de mayores cultivos en EE.UU. para 
este año pesan sobre los mercados.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses alcanzan máximos de 14 meses, ya que la vacunación masiva y el 
gasto plani�cado en infraestructura impulsan las expectativas de recuperación económica y mayor in�ación.

Los rendimientos de los bonos europeos muestran fuertes incrementos, en línea con los US Treasuries.

TESLA (TSLA): Ha cobrado dos veces a algunos clientes que compraron vehículos nuevos, quienes están teniendo 
di�cultades para obtener un reembolso. Los compradores afectados que los importes sustraídos de sus cuentas 
oscilaban entre los 37.000 dólares (que es el precio de un sedán Tesla Model 3 de la versión base de 2021) y los 71.000 
dólares aproximadamente (el precio de un crossover Tesla Model Y con opciones premium).

ARGENTINA

RENTA FIJA: El Tesoro captó ARS 87 Bn a través de la licitación de Letras en 
pesos y logra reducir a la mitad vencimientos de  abril por canje de T2X1

El Ministerio de Economía colocó Letras del Tesoro en pesos por un total nominal adjudicado de ARS 95.126 M (valor 
efectivo adjudicado de ARS 86.981 M), cerrando el primer trimestre del año con un �nanciamiento neto de ARS 90.550 M. 

Se emitió una nueva Letra en pesos a descuento (Lede) con vencimiento el 30 de septiembre de 2021, por un valor 
nominal adjudicado de ARS 49.061 (valor efectivo adjudicado de ARS 40.994 M), a un precio mínimo de ARS 835,57 por 
cada 1.000 nominales, el cual representó una TNA de 39,25%. También se emitió una nueva Letra en pesos a tasa Badlar 
más 200 bps (Lepase), con vencimiento el 30 de septiembre de 2021, por un valor nominal adjudicado de ARS 36.826 M, 
a un precio mínimo de ARS 1.000 por cada 1.000 nominales, el cual representó una TNA de 38,50% anual. Por último, se 
emitió una nueva Letra en pesos ajustada por CER a descuento (Lecer) con vencimiento el 31 de marzo de 2022, por un 
monto nominal adjudicado de ARS 9.240 M (valor efectivo adjudicado de ARS 9.162 M), aun precio de ARS 991,57 M por 
cada 1.000 nominales, el cual representó una TNA de 0,85%.

Economía realizó �nalmente un canje de Boncer 1,1% 2021 (T2X1) por una canasta conformada por 20% de Lecer con 
vencimiento el 28 de febrero de 2022 (X28F2), 40% de Boncer 1,3% 2022 (T2X2) y 40% de Boncer 1,45% 2023 (T2X3), por 
un total nominal adjudicado de ARS 151.736 M (total de ofertas recibidas), que arroja un valor técnico adjudicado ARS 
209.098 M. Se aceptaron X28F2 por un VN de ARS 41.328 M, T2X2 por un VN de ARS 62.709 M, y T2X3 por un VN de ARS 
68.532 M. Con este canje, el Tesoro logró reducir prácticamente a la mitad vencimientos de abril. 

Los bonos en dólares cerraron en baja el lunes, en un contexto en el que los inversores siguen atentos a las negociaciones 
entre Argentina y el FMI, y al desarrollo de la economía doméstica que viene siendo perjudicada por la pandemia del 
Covid-19. Asimismo, mientras el Ministro de Economía, Martín Guzmán, viaja a Europa para renegociar la deuda con el 
Club de París, el mercado ve con preocupación el aumento de los casos de coronavirus en el país, y se mantiene atento a 
lo que haga el Gobierno restringiendo algunas actividades parcialmente.

En este contexto, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina subió 0,6% y se ubicó en los 1590 puntos básicos.

Los títulos públicos en pesos (especialmente los ligados al CER), cerraron la jornada del lunes en baja. 
CUPONES LIGADOS AL PIB: La jueza de Nueva York Loretta Preska falló en contra de Argentina en la causa que el fondo 
buitre Aurelius inició por la manera en que durante 2014 el gobierno de Cristina Kirchner modi�có el mecanismo de 
medición del PIB, y en consecuencia, alteró según el demandante el pago del cupón que debía liquidarse ese año.

RENTA VARIABLE: El S&P Merval arrancó la semana con una suba de 1,7% 

El mercado local de acciones comenzó la semana (de tres ruedas por el feriado de jueves y viernes santo) con ganancias, 
en medio de un contexto de cautela inversora ante la falta de avances en el diálogo con el FMI por un crédito de 
facilidades extendidas, sumado a la incertidumbre global de posibles pérdidas de bancos internacionales por la cesación 
de pagos de un fondo de cobertura.

De esta forma, el índice S&P Merval terminó el lunes con una suba de 1,7% para ubicarse en los 47.240,95 puntos, 
después de tres jornadas consecutivas de caídas. El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó en el inicio de la 
semana los ARS 591,9 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 1.337,6 M, por debajo del promedio diario de la 
semana anterior.

Entre las acciones que sobresalieron al alza estuvieron: Cresud (CRES) +7,1%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) 
+6,6%, y Ternium Argentina (TXAR) +6,5%, entre las más importantes. En tanto, terminaron en baja las acciones de: 
Cablevisión Holding (CVH) -2,6%, Grupo Supervielle (SUPV) -2,2%, y Banco Macro (BMA) -1%, entre otras.

En la plaza de Nueva York, las acciones argentinas ADRs terminaron con precios mixtos el lunes. Las subas fueron 
encabezadas por Cresud (CRESY) +7,5%, Transportadora Gas del Sur (TGS) +3,7%, y Pampa Energía (PAM) +3%, entre las 
más importantes. Sin embargo, las acciones que más cayeron fueron las de: Globant (GLOB) -6,8%, Bioceres (BIOX) -3,9% 
y Grupo Supervielle (SUPV) -2,2%, entre otras. 

Indicadores y Noticias locales

Banco Mundial mejora proyección de crecimiento de Argentina
El Banco Mundial mejoró su proyección de crecimiento para la economía argentina para este año: estima que el PIB se 
recuperará 6,4%, es decir 1,5 puntos porcentuales más que lo previsto en su informe anterior. De esta forma, se acerca a 
distintas estimaciones privadas que dan cuenta que el rebote para este año podría superar incluso el 7% (si se dan 
algunos factores). La entidad también mejoró la previsión económica para América Latina y el Caribe, con un crecimiento 
en promedio de 4,4% frente al 4% estimado a �nes del año pasado.

Metalurgia se incrementó 4,1% YoY en primer bimestre de 2021
Según ADIMRA, durante el primer bimestre de 2021 la actividad metalúrgica presentó un aumento de 4,1% en términos 
interanuales. Este crecimiento fue producto de los incrementos registrados en enero (+4,7%) y en febrero (+3,5%). De 
esta manera, la actividad del sector manifestó un aumento interanual por sexto mes consecutivo. En ese sentido, el 
promedio de utilización de la capacidad instalada (UCI) del primer bimestre de 2021 se ubicó en torno al 50,3%.

Morosidad de empresas fue de 3,8% en enero
Según el BCRA, el ratio de irregularidad en el �nanciamiento a empresas privadas cayó por sexto mes consecutivo en 
enero de manera interanual para alcanzar el 3,8%. En tanto, el ratio de mora de las �nanciaciones a las familias se ubicó 
en 1,8% en enero, levemente por debajo del mes anterior (-2,4 p.p. i.a.), con una reducción en el ratio de irregularidad de 
todas las asistencias crediticias salvo en tarjetas de crédito.

Compra de dólares cayó 54% YoY en febrero
De acuerdo al BCRA, las personas humanas compraron en febrero de forma neta USD 157 M, básicamente para 
atesoramiento (USD 91 M en billetes, con descenso de 34% MoM), y para gastos efectuados con tarjetas por consumos 
con proveedores no residentes (unos USD 94 M, con caída de 54% YoY, en el marco de continuidad del cierre de fronteras 
por la pandemia de COVID-19). Asimismo, los Inversores institucionales y otros, tanto residentes como no residentes, 
efectuaron compras netas en el mes por USD 14 M.

In�ación de la Canasta de Ejecutivo se incrementó 38,4% en febrero 
Según la UCEMA, la in�ación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 3,2% en febrero de 2021 y registró una 
suba de 38,4% YoY. En el primer bimestre del año la CPE aumentó 8,1 lo que equivale a 59,3% anualizado. El costo de la 
CPE en dólares registró una suba de 2,1% contra enero y se ubicó en USD 2.454. En relación con febrero de 2020, la CPE 
en dólares cayó 22,6%. 

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales cayeron el lunes USD 68 M y �nalizaron en USD 39.471 M.
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