
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan con subas, mientras se contiene la crisis 
bancaria 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan con subas (Dow Jones +0,8%, S&P 500 +0,8%, Nasdaq +0,7%), mientras los 
inversores intentan extender un repunte de la rueda anterior, provocado por la esperanza que se contuviera la 
turbulencia bancaria.

Los bancos regionales se dispararon en las primeras operaciones, encabezados por First Republic. El banco saltó un 
21,9%, un día después de perder un 47%. El ETF de banca regional SPDR (KRE) ganó un 3%. Los bancos regionales 
recibieron un impulso cuando el gobierno de EE.UU. está explorando formas de expandir temporalmente la cobertura 
del Federal Deposit Insurance a todos los depósitos.

Los inversores ahora esperan un ritmo más lento de ajuste por parte de la Reserva Federal a la luz de la crisis bancaria. Los 
operadores ahora están valorando un 83% de probabilidad de un aumento de la tasa de interés en un cuarto de punto.

Las principales bolsas de Europa operan fuertemente al alza, luego que UBS tomara el control de su banco rival Credit 
Suisse. El índice Stoxx 600 subió un 1,4%, mientras que los sectores cotizaban en su mayoría en terreno positivo. Los 
bancos lideraron las ganancias, un 3,57% más, mientras que el sector de servicios �nancieros subió un 2,35%.

UBS acordó el domingo comprar a Credit Suisse por CHF 3.000 M en un acuerdo de rescate de emergencia. El banco 
combinado tendrá USD 5 Tr en activos invertidos, según UBS. Las acciones de Credit Suisse cayeron un 54% el lunes en 
un momento, mientras que UBS pasó de pérdidas a una ganancia del 3,8% (hoy sube otro 4%).

Los mercados en Asia cerraron con ganancias, después que Wall Street protagonizara un repunte de alivio durante la 
noche con la esperanza que la crisis bancaria pueda estar disminuyendo, luego de la adquisición del banco suizo Credit 
Suisse por USD 3.200 M por parte de UBS.

El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,45%, y el índice Hang Seng Tech subió un 2,62%. En China, el Compuesto 
de Shanghái ganó un 0,64% para cerrar en 3.255,65, mientras que el Componente de Shenzhen avanzó un 1,6% para 
cerrar en 11.427,25. Los mercados en Japón estuvieron cerrados por feriado.

El rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. sube a 3,55%, ya que las preocupaciones sobre el sector bancario se 
calman después de semanas turbulentas y los inversores ahora esperan el comienzo de la próxima reunión de la Reserva 
Federal.

El rendimiento del bono a 10 años de Alemania registra un aumento, en línea con los Treasuries de EE.UU.

El petróleo WTI opera con leves ganancias desde un mínimo de 15 meses, ya que el rescate de Credit Suisse alivió las 
preocupaciones sobre los riesgos del sector bancario mundial que podrían afectar a la demanda de combustibles.

El oro registra pérdidas, ya que los inversores desvían su atención de la crisis bancaria a la decisión de tasas de interés de 
la Reserva Federal.

La soja opera con subas, ya que la producción de oleaginosas en Argentina se ve gravemente afectada por la sequía, pero 
las fuertes exportaciones desde Brasil limitan al precio.

El dólar (índice DXY) cae, ya que los operadores estiman que el estrés bancario evitaría que la Reserva Federal subiera las 
tasas de interés mucho más en la reunión de política monetaria que comienza hoy.

La libra esterlina retrocede, cuando los mercados monetarios ahora están valorando un 50% de probabilidad que el BoE 
no suba las tasas de interés y la misma probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos para el jueves.

NOTICIAS CORPORATIVAS

AMAZON (AMZN) despedirá a 9.000 empleados más, a�rmó el director general Andy Jassy en un memorando al personal. 
Los recortes se suman a los despidos previamente anunciados que comenzaron en noviembre y se extendieron hasta 
enero. 

DELL (DELL) se vio bene�ciado después que Goldman Sachs iniciara la cobertura de la acción con una cali�cación de 
compra. La �rma espera que los vientos en contra creados por las tendencias de la demanda de computadoras 
personales disminuyan pronto.

EXELIXIS (EXEL) se vio favorecido luego que la compañía de biotecnología anunciará un programa de recompra de 
acciones de USD 550 M que se extenderá hasta �nes de 2023.

INDICADORES MACRO GLOBALES Y DE POLÍTICA MONETARIA

EE.UU.: Se publicarán las ventas de viviendas usadas para febrero.

EUROPA: El Reino Unido registró un dé�cit presupuestario de GBP 16.700 M en febrero, la mayor pérdida del mes desde 
que comenzaron los registros en 1993. Cayeron los índices ZEW de con�anza inversora en Alemania y la Eurozona para 
marzo.

ASIA: El índice de precios al productor de Corea del Sur de febrero subió un 4,8% interanual, por debajo del 5,1% de 
enero.

CHILE: La economía creció un 2,4% en 2022 respecto del año anterior, según datos del Banco Central.

PERÚ: Se incrementó la recaudación por concepto del impuesto a la renta en un 13,7% en los dos primeros meses de este 
año, frente al mismo período de 2022, informó el Banco Central de Reserva (BCRP).

 

ARGENTINA

RENTA FIJA: El Gobierno logró postergar hasta �n de mes los pagos al FMI, 
hasta tanto llegue el desembolso. Bonos en dólares cerraron con ligeras 
bajas.

Los bonos soberanos en dólares se manifestaron con ligeras bajas el lunes, en un complicado contexto externo en el que 
se presentan dudas sobre el sistema bancario global y frente a la incertidumbre local en medio de una elevada in�ación, 
alto dé�cit �scal y bajo nivel de reservas del BCRA en un año de elecciones presidenciales.

El riesgo país medido por el EMBI se mantuvo en el nivel de los 2383 puntos básicos.

Hoy Argentina debía realizar un pago al FMI de USD 917 M y mañana de USD 1.789 M. Pero como aún no recibió el 
desembolso por parte del organismo como parte del Pan de Facilidades Extendidas a la espera que el board del Fondo 
se reúna para aprobar la cuarta revisión del acuerdo, el Gobierno y el FMI acordaron postergar los pagos hasta el 31 de 
marzo.

El cronograma de pagos para Argentina es muy exigente también en el mes de abril, dado que se deberá pagarle al 
Fondo otros USD 2.600 M (USD 1.296 M el 7/4, USD 648 M el 14/4 y USD 681 M el 28/4). Entre los pagos de marzo y abril, 
se terminarán de utilizar los fondos provenientes del desembolso que recibirá Argentina cuando el directorio del 
organismo apruebe la última revisión.

El banco extranjero JPMorgan pronosticó una in�ación para Argentina de 138% para los próximos doce meses, por 
encima de la tasa efectiva de 113,2% que resultó de la última suba de tasas de interés del BCRA. Supone además una 
corrección del tipo de cambio o�cial a �nales de este año, tras la toma de posesión de la nueva administración. 

Para la actividad económica, espera una caída de 1,7% en el acumulado anual de 2023, y hasta un 2% en el año 2024. Para 
el 1°T23 espera una merma de 2,4% para la economía, un 3,5% en el 2°T23 y un ligero 0,1% hacia el 3°T23. El cambio de 
expectativas por la llegada de un nuevo Gobierno podría aminorar el impacto recesivo para el 4°T23, esperando un ligero 
crecimiento del 0,3%.

Los bonos en pesos ajustables por CER de corta duration subieron en promedio 0,2% (según el índice de bonos cortos 
del IAMC).

RENTA VARIABLE: El S&P Merval inició la semana con una pérdida de 0,3%, 
contrario a la tendencia externa

Contrario a la tendencia externa, donde las principales bolsas de EE.UU. terminaron subiendo después del anuncio de 
compra del Credit Suisse por parte del banco UBS Group, el mercado local de acciones arrancó la semana con una ligera 
baja, en medio de dudas sobre el sistema bancario global y ante la incertidumbre política y económica doméstica.

De esta forma, el índice S&P Merval perdió el lunes 0,3% y cerró en los 221.059,08 puntos, después de registrar un 
máximo en el comienzo de la rueda de 225.027 unidades. El volumen operado en acciones en ByMA alcanzó los ARS 
3.210,7 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 5.175,3 M.

Las acciones que más cayeron ayer fueron las de: Central Puerto (CEPU) -3,4%, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) 
-3,1%, Edenor (EDN) -2,8%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) -2,1%, BBVA Banco Francés (BBAR) -2,1%, y Banco 
Macro (BMA) -1,6%, entre las más importantes.

Sin embargo, terminaron subiendo: Aluar (ALUA) +4,7%, Ternium Argentina (TXAR) +2,9%, Transportadora de Gas del 
Norte (TGNO4) +2,1%, Sociedad Comercial del Plata (COME) +1,6%, Cresud (CRES) +1% y Mirgor (MIRG) +0,6%, entre 
otras.  

En la plaza externa, las acciones argentinas ADRs terminaron con precios mixtos. Se destacaron a la baja: Edenor (EDN) 
-4,2%, Central Puerto (CEPU) -3,8%, BBVA Banco Francés (BBAR) -3,3%, Banco Macro (BMA) -2% y Corporación América 
(CAAP) -1,8%, entre las más importantes. 

Sobresalieron al alza: Despegar (DESP) +5,5%, Vista Energy (VIST) +2,8%, Adecoagro (AGRO) +2,5%, Cresud (CRESY) +2%, 
Bioceres (BIOX) +2% y Grupo Supervielle (SUPV) +1,9%, entre otras.

Indicadores y Noticias locales

Costo de la construcción se incrementó en febrero 5,6% MoM
El índice de costo de la construcción (ICC) registró un incremento de 5,6% MoM (por encima de la in�ación minorista del 
mismo mes) en febrero y en los últimos doce meses registró un incremento de 101,8% YoY. La suba de febrero obedeció 
a aumentos de 5,1% en los costos de materiales, 6,2% en la mano de obra y de 5,2% en los gastos generales.

Costos metalúrgicos se incrementaron 101,5% YoY en enero (ADIMRA)
Según ADIMRA, el nivel general del índice de costos metalúrgicos (ICM) registró un incremento de 4,7% durante enero y 
un 101,5% interanual, permaneciendo por encima del IPC que acumuló un 98,8% de suba. El ICM registró un aumento 
por encima del tipo de cambio y de la in�ación, esto implicó que el sector no pueda recuperar los niveles de rentabilidad 
que perdió en 2021.

Neuquén alcanzó en febrero la mayor producción de petróleo de su historia
La producción de petróleo en la provincia de Neuquén batió un nuevo récord en febrero al llegar a los 324.478 barriles 
por día, siendo el mayor volumen de su historia. Esto signi�ca un crecimiento interanual del 28,5% y del 2,9% con 
respecto a enero último. La variación acumulada en los dos primeros meses de este año es del 26,11%.

Ingresos de industria farmacéutica argentina se incrementaron 64,2% YoY en 4T22
Según el INDEC, en el 4°T22 la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró ARS 266.076,6 M, lo 
que representa un incremento de 64,2% YoY. Esta variación surge por los aumentos de 67,8% en la facturación de 
producción nacional y de 55,8% en la reventa local de importados. En la facturación de producción nacional, se observan 
incrementos de 71,2% en las ventas al mercado interno y de 37,9% en las exportaciones.
  
Indicadores monetarios

Las reservas internacionales crecieron USD 342 M, luego del ingreso de USD 395 M del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y de USD 285,4 M de la Confederación Andina de Fomento (CAF), pero que se redujo con 
las ventas del BCRA. De esta manera, las reservas �nalizaron en USD 38.007 M.

Tipo de cambio

El dólar contado con liquidación (implícito) perdió ayer ARS 1,95 (-0,5%) y se ubicó en los USDARS 401,56, después de 
registrar un máximo intradiario de USDARS 406,14. Así dejó una brecha con la cotización del mayorista de 96,3%. En 
tanto, el dólar MEP (o Bolsa) bajó ARS 1,21 (-0,3%) y terminó ubicándose en los ARS 387,63, marcando un spread con la 
divisa que opera en el MULC de 89,5%.

El tipo de cambio mayorista avanzó el lunes ARS 1,19 (+0,6%) y cerró en ARS 204,53 (vendedor), en un marco en el que el 
BCRA debió vender USD 261 M en el mercado cambiario para abastecer la demanda.
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