
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan estables, después de que el S&P 500 
cerrara en niveles récord

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana estables (S&P 500 +0,1%, Dow Jones sin cambios, Nasdaq +0,1%), 
después de que el índice S&P 500 cerrara en niveles récord. La Fed inicia su reunión de política monetaria de dos días. No 
se espera que tome medidas ni reduzca su compra de bonos, sino que rati�que su política para permitir que la in�ación 
se acelere.

Las empresas tecnológicas que presentarán resultados hoy son Microsoft, AMD y Alphabet al cierre de la jornada. 
Mañana lo harán Apple y Facebook. Hasta ahora, con aproximadamente un tercio de las compañías del S&P 500 que han 
informado resultados, el 84% han obtenido una sorpresa positiva en las ganancias.

Aumentaron levemente los pedidos de bienes duraderos en marzo. Se espera un incremento en la con�anza del 
consumidor del Conference Board en abril.

Las principales bolsas de Europa operan en baja, a medida que los inversores esperan novedades de la reunión de la Fed 
y la presentación de ganancias corporativas. Los inversores asimilan las últimas cifras de HSBC, el mayor prestamista de 
la región por activos, que reportó ganancias antes de impuestos en el primer trimestre que superaron las estimaciones, 
aunque sus ingresos bajaron.

Los operadores analizan los informes de resultados del primer trimestre de la región presentados hoy, entre ellos BP, UBS, 
ABB, Schneider Electric, Novartis y Whitbread.

Los mercados en Asia cerraron dispares. Los operadores continúan monitoreando la situación del coronavirus en India a 
medida que los casos continúan aumentando, llevado a su sistema de atención médica al borde del colapso.

Varias regiones en Japón, incluidas Tokio y Osaka, se colocaron recientemente bajo un nuevo estado de emergencia para 
frenar la propagación de infecciones por coronavirus. El banco central japonés también revisó a la baja su pronóstico de 
in�ación subyacente en el año �scal 2021 a 0,1% desde el 0,5% proyectado en enero.

El BoJ mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia. Aumentarían las ventas minoristas en marzo.

El dólar (índice DXY) opera con sesgo alcista, luego de caer a un mínimo de 2 meses, afectado por los bajos rendimientos 
de los bonos del Tesoro antes de la reunión de política monetaria de la Fed de esta semana.

La libra esterlina registra un leve avance, mientras se sostiene el ritmo de vacunación contra el coronavirus y mejoran las 
perspectivas económicas por el relajamiento de las restricciones sociales en el Reino Unido.

El yen muestra un retroceso, después de que el Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria. Los 
operadores aguardan comentarios de la Fed para de�nir posiciones en la divisa de cobertura.

El petróleo WTI opera con ganancias, pero se ve presionado por los temores a que los crecientes casos de Covid-19 en 
India reduzcan la demanda de combustible en el tercer mayor importador de petróleo del mundo.

El oro se mantiene estable, con los operadores manteniéndose a la espera de de�niciones de la reunión de la Fed de esta 
semana. La menor demanda de activos de riesgo (ante los crecientes casos de Covid-19 en Asia) le da soporte.

La soja registra un fuerte avance, alcanzando máximos de 8 años, impulsada por la sólida demanda de China y la menor 
producción de Brasil y EE.UU. por la sequía.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses muestran un sesgo alcista, con la atención de los inversores puesta 
en la reunión de política monetaria de la Fed de esta semana.

Los rendimientos de los bonos europeos no muestran variaciones signi�cativas.

TESLA (TSLA) reportó ingresos trimestrales de USD 10.390 M y un EBITDA de 1.840 M, superando los hitos que 
desencadenan la adjudicación del quinto y sexto de los 12 tramos de opciones otorgadas a Musk en su paquete de pago 
de 2018 para comprar acciones de Tesla con descuento. El fabricante de automóviles eléctricos superó las expectativas 
de Wall Street en cuanto a ingresos y bene�cios del primer trimestre, impulsado por entregas récord, una sólida demanda 
de China y ventas a crédito medioambiental.

ARGENTINA

RENTA FIJA: El Gobierno licitará mañana Ledes, Lepase y Lecer por ARS 110 Bn
 
El Ministerio de Economía licitará el miércoles Ledes, Lepase y Lecer por un monto de hasta ARS 110.000 M, ampliables 
hasta el monto máximo a emitir. 

Se trata de la reapertura de la emisión de la Letra del Tesoro en pesos a descuento (Lede), con vencimiento el 30 de junio 
de 2021 (S30J1), sin precio mínimo, por un monto nominal de hasta ARS 20.000 M. Se reabre la emisión de la Letra en 
pesos a tasa variable más 2,25% (Lepase), con vencimiento el 30 de junio de 2021 (SJ301), sin precio mínimo y por un 
monto nominal de hasta ARS 20.000 M. Se reabre la emisión de la Letra en pesos a descuento (Lede), con vencimiento el 
29 de octubre de 2021 (S29O1), a un precio de ARS 831,12 por cada lámina de 1.000 nominales, por un monto de hasta 
ARS 30.000 M. Se reabre la emisión de la Letra en pesos a tasa variable más 2,75% (Lepase), con vencimiento el 29 de 
octubre de 2021 (SO291), a un precio de ARS 1.004,66 por cada 1.000 nominales, por un monto de hasta ARS 30.000 M. 
Por último, se reabre la Letra en pesos ajustadas por CER a descuento (Lecer), con vencimiento el 18 de abril de 2022 
(X18A2), sin precio mínimo, por un monto de hasta ARS 10.000 M.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 horas y �nalizará a las 15 horas del miércoles 28 de abril de 2021 (T). La 
liquidación de las ofertas se efectuará el día viernes 30 de abril de 2021 (T+2).

Los bonos en dólares se mostraron el lunes con ganancias, extendiendo la tendencia alcista de la semana pasada por 
compras de oportunidad ante los bajos precios y los altos rendimientos, y a la espera de novedades sobre las 
negociaciones con el FMI y el Club de París.

A pesar de esto, las dudas sobre la evolución de la economía doméstica en medio de restricciones a la movilidad para 
frenar el aumento de los casos de Covid-19, siguen generando incertidumbre en el mercado.

En este contexto, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo ayer 17 unidades (-1,1%), hasta los 1561 puntos 
básicos, mostrando así el valor más bajo desde el 23 de marzo pasado.

Los soberanos en pesos cerraron con ligeras bajas, ajustando los precios después de las subas de las últimas dos semanas 
ante las elevadas expectativas de in�ación para los próximos meses. Según el índice de bonos del IAMC, los títulos de 
corta duration bajaron apenas 0,04% en promedio, mientras que los más largos mostraron caídas de hasta 0,3% en 
promedio.

Después de extender una vez (hasta el 7 de mayo próximo) la fecha de aceptación de la oferta de canje para reestructurar 
su deuda por USD 7.148 M, 

RENTA VARIABLE: Impulsado en parte por la suba del CCL, el S&P Merval 
avanzó ayer 1,2%

El mercado local de acciones inició la jornada del lunes en alza, en parte sostenido por la suba del dólar implícito, y en 
línea con la mayoría de las bolsas globales. En este sentido, el índice S&P Merval cerró en los 47.931,27 puntos, avanzando 
1,2% respecto al viernes anterior, y después de registrar un máximo valor intradiario de 48.216 puntos.

El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó los ARS 695,2 M, ligeramente por encima del promedio diario de la 
semana pasada. Mientras que en Cedears se negociaron ARS 1.399,8 M, 19% menos respecto al promedio diario de la 
semana pasada.

Las acciones que mejor performance tuvieron ayer fueron las de: Grupo Financiero Galicia (GALI) +4,3%, Transener 
(TRAN) +3,7% y Cresud (CRES) +3,6%, entre otras.

Sin embargo, terminaron en baja: Pampa Energía (PAMP) -1,5%, Mirgor (MIRG) -1,1%, y Ternium Argentina (TXAR) -0,7%, 
entre las más importantes.

En el exterior, las acciones argentinas ADRs cerraron con mayoría de alzas. Sobresalieron las acciones de Corporación 
América (CAAP) +7,7%, Tenaris (TS) +3,7%, Adecoagro (AGRO) +3,5%, Cresud (CRESY) +3,3%, Grupo Financiero Galicia 
(GALI) +2,9%, y Ternium (TX) +2,8%, entre otras. 

Indicadores y Noticias locales

Cayeron ventas en supermercados y en shoppings durante febrero
Según el INDEC, el consumo en supermercados registró una caída de -5,8% YoY en febrero de 2021, mientras que en los 
centros de compra se registró una contracción de      -33,3% YoY (ambos registros a precios constantes). Las ventas en los 
centros de compra alcanzaron en febrero un total de ARS 16.731,8 M medidos a precios corrientes, mientras que en 
supermercados sumaron un total de ARS 92.966 M.

In�ación de la Canasta de Ejecutivo se incrementó 40,1% en marzo 
Según la UCEMA, la in�ación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 3,9% en marzo de 2021 y registró una 
suba de 40,1% YoY. En el primer trimestre del año la CPE aumentó 12,2% lo que equivale a 58,7% anualizado. El costo de 
la CPE en dólares registró una suba de 3,9% contra febrero y se ubicó en USD 2.551. En relación con marzo de 2020, la CPE 
en dólares cayó 18,3%. 

BCRA suspendió a Vicentin para exportar y operar en mercado de cambios 
El BCRA decidió suspender a la agroexportadora Vicentin para operar en el mercado de cambios y realizar pagos al 
exterior, luego que comprobara que mantiene pendiente de liquidación cerca de USD 140 M en operaciones vencidas 
desde octubre de 2019. Se trata de operaciones realizadas antes del actual concurso en el que está la �rma porque 
después no exportó más como tal. El BCRA también instruyó a la AFIP-DGA a no cursar nuevos embarques de 
mercaderías de Vicentin con destino de exportación hasta que la empresa de cumplimiento con las obligaciones 
pendientes.

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales crecieron USD 28 M y se ubicaron en los USD 40.284 M.

Tipo de cambio

El dólar contado con liquidación (implícito) subió 52 centavos (+0,3%) y se ubicó en los ARS 153,67, dejando un spread 
con la cotización del mayorista de 64,8%. En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) aumentó ARS 1,91 (+1,3%) y cerró en los ARS 
150,27, marcando una brecha con la divisa que opera en el MULC de 61,1%. 

Por su parte, el tipo de cambio mayorista subió 15 centavos en el inicio de la semana y cerró en ARS 93,27 (vendedor), en 
un contexto en el que el BCRA compró más de USD 70 M (según fuentes de mercado), acumulando en el  mes de abril 
más de USD 1.400 M.
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 Indicador Valor
Coeficiente de Estab. de Referencia (CER) 29.5552
Base Monetaria (M0) - prom. mens. (en M de ARS) 2,492,290
Reservas Internacionales (en M de USD) 40,220
Tasa de Referencia (Letras de Liquidez -Leliq-) 38.000
Tasa Call 1 día (Bcos Privados 1ra línea) 33.750
Tasa Badlar - ARS (Bcos. Privados) 34.125
Tasa Depósito Plazo Fijo - ARS (30días) 33.760
Dólar Spot 93.2700
Dólar Implícito 154.1176
Dólar MEP 150.2290

 

INDICES Último Var. % MERVAL Último Var. % BONOS en ARS Último* TIR %
MERVAL (Argentina) 47,931.27 1.18 Aluar 44.50 0.45 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
IBOVESPA (Brasil) 120,594.61 0.05 Bolsas y Mercados Argentinos 641.00 0.00 TC21 484.60 36.31
MEXBOL (México) 48,923.93 -0.34 Cablevision Holding 261.50 0.38 TX21 153.75 37.39
IPSA (Chile) 4,864.86 0.53 Central Puerto 30.95 -0.64 TX22 144.45 44.37
COLPAC (Colombia) 1,286.57 0.34 Sociedad Comercial del Plata 2.43 1.67 T2X2 135.50 45.38
DOW JONES (USA) 33,981.57 -0.18 Cresud 86.35 3.60 TC23 335.00 46.92
Nasdaq 100 (USA) 14,026.16 0.61 Edenor 27.25 2.83 TX23 137.80 46.88
S&P500 (USA) 4,187.62 0.18 BBVA Banco Francés 131.20 3.31 PR13 703.50 45.91
IBEX (España) * 8,688.10 -0.16 Grupo Financiero Galicia 114.25 4.34 TX24 130.15 48.26
* Apertura Grupo Financiero Valores 23.20 1.53 TC25 313.61 47.68

Grupo Supervielle 53.70 2.29 TX26 105.70 50.21
DIVISAS Último Var. % Holcim Argentina 127.00 -0.20 TX28 101.85 50.71

Peso Argentino (USDARS) 93.2700 0.16 Banco Macro 197.00 3.22 DICP 2,127.00 52.44
Euro (EURUSD) 1.2079 -0.03 Pampa Energia 83.05 -1.48 DIP0 2,130.00 52.41
Real (USDBRL) 5.4364 -0.71 Telecom Argentina 139.55 -0.07 TVPP 1.94 -
Yen (USDJPY) 108.2800 0.19 Ternium Argentina 53.80 -0.74 PARP 782.90 54.25
Libra Esterlina (GBPUSD) 1.3905 0.06 Transportadora de Gas del Sur 133.85 -0.41 PAP0 829.00 53.63

Transportadora de Gas del Norte 37.10 1.23 CUAP 1,190.00 53.59
COMMODITIES Último Var. % Transener 23.70 3.72

Oro (USD/onza) 1,780.00 0.04 YPF 579.50 1.36 BONOS en USD - Reestruct. 2020 Último* TIR %
Plata (USD/onza) 26.21 0.00 GD29 5,900.00 19.86
Petróleo (USD/bbl) 62.33 0.68 PANEL GRAL. Último Var. % AL29 5,520.00 21.40
Trigo (USD/tn) 281.24 3.52 Laboratorios Richmond 242.00 -5.84 GD30 5,550.00 19.32
Maíz (USD/tn) 280.61 4.74 Camuzzi Gas Pampeana 17.20 0.00 AL30 5,240.00 20.55
Soja (USD/tn) 588.67 2.12 Molinos Agro 774.50 -1.15 GD35 4,870.00 17.08

Loma Negra 185.65 0.92 AL35 4,751.00 17.42
Tasas e Indicadores Nac. Último Havanna Holding 148.00 2.07 GD38 5,800.00 17.11

Call 1 día (Bcos. 1ra. línea) 33.750 TGLT 3.22 -0.92 AE38 5,097.50 19.21
Badlar (Bcos. Priv.) 34.125 IRSA 57.10 0.26 GD41 5,490.00 15.41
Badlar (Bcos. Púb.) 30.063 IRSA Propiedades Comerciales 333.00 -2.06 AL41 4,889.00 17.07

B-Gaming 179.00 0.00
Tasas e Indicadores Ext. Último Var. Bps Autopistas del Sol 53.00 -1.49 Cupones ligados al PIB en USD Último* TIR %

BCE (%) -0.50 Banco Hipotecario 7.74 1.44 TVPA 99.00 -
FED (%) 0.25 Boldt 3.24 11.34 TVPY 130.00 -
Selic (Brasil) % 2.75 TVY0 138.00 -
Teasury 2 años (Rend.%) 0.174 -0.50 DOW JONES Último Var. % * Todos expresados en pesos
Teasury 5 años (Rend.%) 0.856 0.50 Apple 134.72 0.30
Teasury 10 años (Rend.%) 1.581 1.10 American Express 150.34 4.16 NASDAQ Último Var. %
Teasury 30 años (Rend.%) 2.257 1.30 Boeing 241.44 1.28 Apple 134.72 0.30

Caterpillar 230.56 0.20 Citrix Systems 140.60 0.09
Bonos Globales LATAM Cupón % TIR % Cisco Systems 51.64 -0.52 Intel 58.76 -0.81
Chile 2030 (en CLP) 6.000 3.43 Chevron 101.52 -0.03 Adobe 515.70 -0.03
México 2029 (en MXN) 7.750 6.70 Walt Disney 184.27 0.68 Intuit 418.29 0.81
Colombia 2028 (en COP) 6.000 6.26 Dow 62.20 0.14 Paccar 93.34 -0.01
Brasil 2028 (en BRL) 4.625 3.43 Goldman Sachs  343.52 1.23 Automatic Data Processing 195.14 -0.37
Uruguay 2030 (en UYU) 2.900 2.10 Home Depot 319.99 -1.20 Intuitive Surgical 865.94 -1.10

INBM 141.57 -0.60 Alphabet 2309.93 0.43
FCI (Clase A) Último Var. % Intel Corp 58.76 -0.81 Autodesk Inc 299.34 1.38

RJ Delta Ahorro 23.4792 0.25 Johnson & Johnson 164.12 -0.85 Akamai Technologies 109.75 2.56
RJ Delta Global 49.8166 -0.01 JPMorgan Chase & Co 150.56 0.25 eBay 61.58 1.10
RJ Delta Renta 104.9579 0.48 Coca-Cola 53.66 -1.49 Netflix 510.30 0.94
RJ Delta USA 41.4177 0.57 Mcdonald's 232.31 -0.97 Fox 37.07 -0.72
RJ Delta Brasil 62.5955 0.77 3M 199.63 -1.27 Mercadolibre 1623.01 1.38
RJ Delta Acciones 32.5745 1.48 Merck & Co 77.53 -0.45 Tesla 738.20 1.21
Compass Renta Fija 2.5510 0.06 Microsoft 261.55 0.15
Compass Opportunity 33.6129 0.44 Nike 131.60 1.08
Compass Crecimiento II 21.9066 0.27 Pfizer 38.68 0.05

Procter & Gamble 131.26 -2.00
Travelers Companies 155.73 -1.34
UnitedHealth Group 395.86 -1.11
Visa 230.34 0.15
Verizon Communications 56.94 -0.63
Walgreens Boots Alliance 52.73 -0.55
Walmart 137.91 -1.42
Exxon Mobil 55.68 0.20


