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RESUMEN EJECUTIVO 
 

• El índice S&P 500 cerró la semana con marcadas caídas, con las acciones bancarias liderando 

las pérdidas, mientras el informe de empleo de febrero dio algunas señales respecto a que la 

inflación podría estar desacelerándose.  

 

• Los bonos soberanos en dólares terminaron la semana pasada con pérdidas, en medio de un 

complicado contexto global tras un reporte de empleo en EE.UU. que mostró que la economía 

norteamericana agregó empleos a un ritmo sólido en febrero, lo que favorecería a la Fed a 

subir las tasas por más tiempo. 

 

• Tras reuniones virtuales el fin de semana entre el equipo económico y autoridades del FMI, hoy 

se anunciará la aprobación técnica de las metas del 4ºT22. Una vez que el board del Fondo 

dé el visto bueno, se habilitará el desembolso de USD 5.200 M. 

 

• Además, el acuerdo será modificado estableciendo un conjunto de medidas monetarias y de 

acumulación de reservas. En este sentido, se conoció que se cambiarán las metas de reservas 

del BCRA, tanto anuales como trimestrales, en un contexto de pérdida en el saldo de reservas 

por la fuerte sequía.    

 

• Los bonos en pesos ajustables por CER terminaron la semana con precios dispares, atentos al 

canje de deuda del Tesoro, y a la espera del dato de inflación minorista de febrero a 

conocerse el martes 14 de marzo, para el cual se prevé un aumento de 6,1% (según el R.E.M. 

del BCRA).          

 

• El índice S&P Merval perdió en la semana 3,8% y cerró en los 236.419,44 puntos, después de 

registrar un máximo 255.343 unidades y un mínimo de 234.927 puntos.  
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Panorama Internacional 

 
El índice S&P 500 cerró la semana con marcadas caídas, con las acciones bancarias liderando 

las pérdidas, mientras el informe de empleo de febrero dio algunas señales respecto a que la 

inflación podría estar desacelerándose.  

 

ÍNDICE NASDAQ COMPOSITE (NASD): 12 meses, en puntos 

 
Fuente: Refinitiv 

 

Las nóminas aumentaron más de lo esperado, pero los inversores se enfocaron en el aumento 

menor a lo previsto en los salarios, lo que podría hacer que la Reserva Federal considere aplicar 

las alzas previstas en las tasas de interés de forma menos agresiva. 

 

Las empresas que reportarán sus resultados en la semana son: Lennar (LEN), Adobe (ADBE), PDD 

Holdings (PDD), Dollar General (DG). 

 

En EE.UU., aumentaron el cambio del empleo no agrícola ADP, las exportaciones, las 

importaciones, el déficit de la balanza comercial para enero y la tasa de desempleo, pero se 

desaceleró el crecimiento de las nóminas no agrícolas para febrero. A partir del domingo 12 

comenzó a regir el horario de verano (una hora adelante). 

 

Esta semana se publicarán el IPC, las ventas minoristas, los permisos e inicios de construcción de 

viviendas, los índices manufactureros Empire State, de la Fed de Filadelfia y de producción 

industrial para febrero, y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para marzo. 
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En Europa, se publicaron las ventas minoristas en la Eurozona y Alemania, la producción industrial 

de Alemania y el Reino Unido para enero, el PIB en la Eurozona y el Reino Unido para el 4ºT22, la 

balanza comercial británica y el IPC de Alemania para febrero. 

 

Esta semana se publicarán la tasa de desempleo del Reino Unido, la producción industrial para 

enero, la decisión del BCE sobre las tasas de interés y el IPC en la Eurozona para febrero. 

 

En Asia, se publicaron las exportaciones, importaciones, la balanza comercial y el IPC de China 

para febrero, junto con el indicador económico adelantado, el PIB para el 4ºT22 de Japón y la 

decisión de tasas de interés del BoJ. 

 

Esta semana se publicarán el índice de producción industrial, las ventas minoristas y la tasa de 

desempleo de China para febrero, junto con las exportaciones, las importaciones, la balanza 

comercial y la producción industrial de Japón para enero. 

 

El petróleo WTI registró caídas, marcando su mayor pérdida en cinco semanas, presionado por los 

datos económicos débiles del principal importador mundial de crudo, China, aunque 

permanece sostenido por las preocupaciones sobre el suministro global. 

 

El oro terminó con subas, mientras los inversores evalúan que las alzas en las tasas de interés de la 

Reserva Federal podrían ser menos agresivas de lo que se temía luego de la publicación del 

informe de empleo de febrero, que dio señales que la inflación podría estar desacelerándose. 

 

El dólar (índice DXY) mostró una leve caída, ante un debilitamiento de las condiciones en el 

mercado laboral que reduce las expectativas de nuevas alzas agresivas de tasas por parte de la 

Reserva Federal. 

 

El yen marcó un aumento, aun después que el BOJ mantuviera sus tasas de interés ultra bajas y se 

abstuviera de realizar cambios importantes en su controvertida política de control de 

rendimientos de bonos. 

 

Los rendimientos de los Treasuries de EE.UU. mostraron fuertes caídas, cuando el informe de 

empleo de febrero dio señales que la inflación podría estar desacelerándose, lo que llevaría a la 

Reserva Federal a aplicar las alzas previstas en las tasas de interés de forma menos agresiva. 
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INDICES Último Var. % WTD Var. % YTD DOW JONES Último Var. % WTD Var. % YTD

MERVAL (Argentina) 236.419,44 -3,84 16,99 American Express 165,70 -7,48 12,15

IBOVESPA (Brasil) 103.618,20 -0,24 -5,57 Boeing 203,07 -5,60 6,60

MEXBOL (México) 52.794,53 -2,56 8,94 Caterpillar 227,01 -11,08 -5,24

IPSA (Chile) 5.393,72 -0,84 2,49 Cisco Systems 48,56 -1,46 1,93

COLPAC (Colombia) 1.187,27 -2,25 -7,68 Chevron 159,67 -3,21 -11,04

DOW JONES (USA) 31.909,64 -4,44 -3,73 Walt Disney 93,57 -7,48 7,70

Nasdaq 100 (USA) 11.830,28 -3,75 8,14 Dow 53,88 -7,61 6,93

S&P500 (USA) 3.861,59 -4,55 0,58 Goldman Sachs  327,67 -8,24 -4,58

IBEX (España) * 9.285,00 -1,89 12,83 Home Depot 286,31 -4,07 -9,36

* Apertura IBM 125,45 -3,23 -10,96

Intel Corp 27,22 3,11 2,99

DIVISAS Último Var. % WTD Var. % YTD Johnson & Johnson 151,61 -1,56 -14,17

Peso Argentino (USDARS) 200,7300 1,24 13,57 JPMorgan Chase & Co 133,65 -6,97 -0,34

Euro (EURUSD) 1,0643 0,10 -0,55 Coca-Cola 59,21 -0,39 -6,92

Real (USDBRL) 5,2166 0,40 -1,31 Mcdonald's 262,03 -2,62 -0,57

Yen (USDJPY) 134,9800 -0,65 2,95 3M 104,06 -6,47 -13,23

Libra Esterlina (GBPUSD) 1,2028 -0,10 -0,57 Merck & Co 107,69 0,76 -2,94

Microsoft 248,59 -2,62 3,66

COMMODITIES Último Var. % WTD Var. % YTD Nike 117,49 -2,85 0,41

Oro (USD/onza) 1.862,00 0,77 2,32 Pfizer 39,39 -4,28 -23,13

Plata (USD/onza) 20,38 -3,40 -14,61 Procter & Gamble 137,19 -2,67 -9,48

Petróleo (USD/bbl) 76,68 -3,77 -4,46 Travelers Companies 175,68 -4,31 -6,30

Trigo (USD/bush) 666,75 -4,17 -15,81 UnitedHealth Group 460,33 -3,81 -13,17

Maíz (USD/bush) 624,25 -3,25 -8,00 Visa 216,14 -3,41 4,03

Soja (USD/bush) 1.513,00 -1,14 -0,41 Verizon Communications 36,68 -4,13 -6,90

Walgreens Boots Alliance 33,26 -7,84 -10,97

Tasas e Indicadores Ext. Último Var. bps WTD Var. bps YTD Walmart 136,97 -2,63 -3,40

BCE (%) 2,50 0,00 50,00 Exxon Mobil 107,78 -4,46 -2,28

FED (%) 4,75 0,00 25,00

Selic (Brasil) % 13,75 0,00 0,00 NASDAQ Último Var. % WTD Var. % YTD

Teasury 2 años (Rend.%) 4,59 -27,30 18,50 Apple 148,50 -1,68 14,29

Teasury 5 años (Rend.%) 3,95 -30,00 -1,10 Intel 27,22 3,11 2,99

Teasury 10 años (Rend.%) 3,70 -26,80 -13,60 Adobe 329,30 -4,28 -2,15

Teasury 30 años (Rend.%) 3,70 -18,70 -23,80 Paccar 72,32 -5,08 9,61

Intuitive Surgical 224,75 -4,31 -15,30

Alphabet 90,63 -3,22 2,72

Autodesk Inc 194,02 -6,48 3,83

eBay 42,04 -8,69 1,37

Netflix 292,76 -7,11 -0,72

Fox 30,51 -5,25 7,24

Mercadolibre 1168,04 -4,79 38,03

Tesla 173,44 -12,31 40,80  
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ARGENTINA: Renta Fija 
 

Los bonos soberanos en dólares terminaron la semana pasada con pérdidas, en medio de un 

complicado contexto global tras un reporte de empleo en EE.UU. que mostró que la economía 

norteamericana agregó empleos a un ritmo sólido en febrero, lo que favorecería a la Fed a subir 

las tasas por más tiempo. 

 

De todos modos, la tasa de rendimiento de los Treasuries de EE.UU. a 10 años cotiza a la baja en 

el nivel de 3,7%, debido a la preocupación por el cierre de Silicon Valley Bank que provocó una 

fuga hacia activos más seguros. 

 

A nivel local influyó en la caída de precios el recorte en la nota de la deuda en pesos de 

Argentina por parte de la calificadora S&P a "SD/SD" (Default Selectivo) desde "CCC-/C", tras el 

anuncio del canje. La agencia también rebajó la calificación en escala nacional de Argentina a 

"SD" desde "raCCC+".  

 

Los inversores también estuvieron atentos al resultado del canje de deuda en pesos que realizó el 

Gobierno, en el que logró despejar vencimientos del 2ºT23, pero preocupa al mercado la escasez 

de divisas producto de la sequía. 

 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó en la semana 101 unidades (+4,9%) y 

se ubicó en los 2182 puntos básicos.    

   
Precio al

10/03/2023 WTD YTD

Bonar 2029 AL29 09/07/2029 1,000 25,30 -5,2 -8,0 48,1% 2,57

Bonar 2030 AL30 09/07/2030 0,125 25,10 -5,5 4,0 45,2% 2,65

Bonar 2035 AL35 09/07/2035 0,125 24,86 -6,2 -7,1 26,3% 5,44

Bonar 2038 AE38 09/01/2038 0,125 29,07 -2,8 -16,5 27,8% 4,44

Bonar 2041 AL41 09/07/2041 0,125 25,70 -5,5 -17,9 24,9% 5,19

Global 2029 GD29 09/07/2029 1,000 29,00 -5,5 6,8 42,2% 2,70

Global 2030 GD30 09/07/2030 0,125 29,59 -4,9 4,0 37,9% 2,85

Global 2035 GD35 09/07/2035 0,125 26,21 -5,5 -4,3 25,2% 5,57

Global 2038 GD38 09/01/2038 0,125 35,00 -2,8 -2,2 24,3% 4,79

Global 2041 GD41 09/07/2041 0,125 30,40 -0,7 -1,9 21,6% 5,66

Global 2046 GD46 09/07/2046 0,125 28,45 -4,8 -0,9 24,4% 4,54

TIR          

(%)
DurationEspecie Ticker

Fecha 

Vencimiento

Cupón 

(%)

Variación %
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Tras reuniones virtuales el fin de semana entre el equipo económico y autoridades del FMI, hoy se 

anunciará la aprobación técnica de las metas del 4ºT22. Una vez que el board del Fondo dé el 

visto bueno, se habilitará el desembolso de USD 5.200 M. 

 

Además, el acuerdo será modificado estableciendo un conjunto de medidas monetarias y de 

acumulación de reservas. En este sentido, se conoció que se cambiarán las metas de reservas 

del BCRA, tanto anuales como trimestrales, en un contexto de pérdida en el saldo de reservas por 

la fuerte sequía.   

 

BONOS EN DÓLARES: Curva de rendimientos 
 

 
 

Fuente: Refinitiv 
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Los bonos en pesos ajustables por CER terminaron la semana con precios dispares, atentos al 

canje de deuda del Tesoro, y a la espera del dato de inflación minorista de febrero a conocerse 

el martes 14 de marzo, para el cual se prevé un aumento de 6,1% (según el R.E.M. del BCRA).     

 

BONOS EN PESOS AJUSTABLES POR CER: Curva de rendimientos 
 

 
 

Fuente: Refinitiv 

 
Precio al

10/03/2023 WTD YTD

BONOS LIGADOS AL CER

Boncer 2023 TX23 25/03/2023 1,400 401,75 1,2 13,3 -13,3% -13,25% 0,54

PR13 PR13 15/03/2024 2,000 826,20 1,3 3,0 11,5% 11,50% 1,28

Boncer 2024 TX24 25/03/2024 1,500 371,50 0,5 15,7 11,1% 11,08% 1,91

Boncer 2025 TC25 27/04/2025 4,000 797,00 2,1 16,4 11,8% 11,79% 2,89

Boncer 2026 TX26 09/11/2026 2,000 285,80 -1,7 18,6 10,8% 10,80% 4,35

Boncer 2028 TX28 09/11/2028 2,250 274,10 -2,6 17,1 10,8% 10,81% 4,35

Discount en ARS Canje 2005 DICP 31/12/2033 5,830 5.782,50 0,7 17,8 10,3% 10,26% -

Par en ARS Canje 2005 PARP 31/12/2038 1,770 2.700,00 0,7 22,8 9,5% 9,51% 10,56

BONOS A TASA BADLAR

CABA Mar. 2024 BDC24 29/03/2024 37,352 115,10 1,0 10,7 116,3% - 0,80

PBA 2025 B+375 PBA25 12/04/2025 37,854 100,80 0,8 -4,9 98,6% - 1,19

CABA Feb. 2028 BDC28 22/02/2028 37,834 101,75 0,7 -4,0 0,0% - 0,00

BONOS A TASA FIJA

Bono del Tesoro - Oct/2023 TO23 17/10/2023 15,000 75,00 0,8 11,1 106,8% - 1,07

Bono del Tesoro - Dic/2026 TO26 17/10/2026 15,500 29,75 0,2 13,5 0,0% - 0,00

Especie Ticker
Fecha 

Vencimiento

Cupón 

(%)

Variación % TIR CER         

(%)
Duration

TIR  Real        

(%)
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En cuanto a deuda corporativa, MORIXE colocará ONs Clase III en pesos a 18 meses de plazo y a 

tasa Badlar más un margen de corte a licitar, por un monto nominal de hasta ARS 500 M 

(ampliables hasta ARS 1.500 M). Las ONs Clase III podrán ser suscriptas en pesos y/o en especie 

mediante la entrega de ONs Clase II con una relación de canje de: por cada VN ARS 1 de ONs 

Clase II se recibirán VN ARS 1,1269 de nuevas ONs Clase III. Estas ONs devengarán intereses en 

forma trimestral y amortizarán en tres cuotas: 30% a los 12 meses, 30% a los 15 meses, y 40% al 

vencimiento. La subasta se realizará el lunes 13 de marzo de 10 a 16 horas. 

 

PAN AMERICAN ENERGY (PAE) colocó ONs Clase 24 a un año de plazo a tasa Badlar más un 

margen de corte de 0%, por un monto de ARS 3.629,8 M. Las ofertas alcanzaron los ARS 10.035,8 

M. También se colocaron ONs Clase 25 a 2 años de plazo a tasa Badlar más un margen de 274 

bps, por un monto de ARS 16.370,2 M. Las ofertas alcanzaron los ARS 18.012,3 M. Ambas ONs 

devengarán intereses en forma trimestral y amortizarán al vencimiento (bullet). 

 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN DÓLARES LEY EXTRANJERA 
Precio  al 

10/03/2023

ARCOR 9/d RCC9O 6-jul.-23 127,94 6,000 39.100,00 8,79% 0,30

PETROBRAS T/d PTSTO 21-jul.-23 92,91 7,375 38.350,00 8,74% 0,34

PAN AMER 9/d PNC9O 15-nov.-23 14,85 5,000 38.750,00 4,92% 0,65

YPF 28/d YPCUO 4-abr.-24 606,05 8,750 27.900,00 14,02% 0,54

CAPEX 2/d CAC2O 15-may.-24 300,00 6,875 39.700,00 8,12% 1,08

COMBUSTIBLES 1/d CP17O 8-mar.-25 143,94 9,500 28.950,00 8,93% 1,31

ON PNMCO3/d PNMCO 21-jul.-25 105,15 7,250 38.305,00 - -

YPF 39/d YCA6O 28-jul.-25 1.131,77 8,500 36.300,00 13,09% 2,03

TELECOM ARG 5/d TLC5O 6-ago.-25 377,20 8,500 37.675,00 10,05% 1,27

YPF 16/d YMCHO 12-feb.-26 716,11 9,000 35.500,00 - 1,33

ON MTCGO3/d MTCGO 30-jun.-26 110,87 10,950 40.700,00 - 2,64

ON MGC9O3/d MGC9O 8-dic.-26 292,80 9,500 42.195,00 7,43% 2,33

PAN AMER 12/d PNDCO 30-abr.-27 300,00 9,125 44.000,00 6,42% 2,62

RAGHSA 4/d RAC4O 4-may.-27 58,34 8,500 37.004,00 9,16% 3,31

GENNEIA 31/d GNCXO 2-sep.-27 329,51 8,750 33.900,00 - 2,05

ON RCCJO3/d RCCJO 9-oct.-27 265,43 8,250 41.300,00 - 2,74

YPF 17/d YMCIO 30-jun.-29 747,83 9,000 34.450,00 13,62% 3,54

ARC1O3/d ARC1O 1-ago.-31 208,95 8,500 37.390,00 10,61% 5,54

YPF 18/d YMCJO 30-sep.-33 575,65 7,000 28.900,00 12,76% 5,77

DurationEspecie Ticker
Fecha de 

Vencimiento

Monto en circulación              

(en M de USD)

Cupón         

(%)
T.I.R.
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ARGENTINA: Renta Variable 

 

El mercado local de acciones se alineó a la tendencia externa y cerró la semana en baja, luego 

de un resultado por debajo al esperado del canje de deuda en pesos en el que el Gobierno 

logró extender los vencimientos del 2ºT23, y ante la preocupación sobre la elevada inflación, alto 

déficit fiscal, y la falta de ingresos de divisas a las reservas producto de la sequía. 

 

De esta forma, el índice S&P Merval perdió en la semana 3,8% y cerró en los 236.419,44 puntos, 

después de registrar un máximo 255.343 unidades y un mínimo de 234.927 puntos. 

 

El volumen operado en acciones en ByMA alcanzó los ARS 26.350,8 M, marcando un promedio 

diario de ARS 5.270,2 M. En tanto, en Cedears se negociaron ARS 45.115,6 M, dejando un 

promedio diario de ARS 9.023,1 M. 

 

Las acciones que más cayeron fueron las de: Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) -14,1%, 

Transener (TRAN) -11,3%, Ternium Argentina (TXAR) -10%, entre otras. 

 

Sin embargo, terminaron subiendo: Cablevisión Holding (CVH) +2,8%, Loma Negra (LOMA) +2%,  

Banco Macro (BMA) +1,3%, entre las más importantes. 

 

YPF (YPF): 12 meses, en pesos  

 
Fuente: Refinitiv 
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MERVAL Último Var. % WTD Var. % YTD

Aluar 195,75 -0,63 8,60

Bolsas y Mercados Argentinos 284,00 -5,33 30,57

Cablev ision Holding 993,50 2,79 -7,62

Central Puerto 213,80 -4,02 1,09

Sociedad Comercial del Plata 24,70 -3,33 23,81

Cresud 267,90 -4,32 16,35

Edenor 154,30 -6,65 13,08

BBVA Banco Francés 597,90 -2,40 31,35

Grupo Financiero Galicia 464,15 -2,94 41,45

Grupo Financiero Valores 78,60 -4,15 15,76

Grupo Superv ielle 205,75 -3,04 34,17

Holcim Argentina 328,50 1,23 15,87

Banco Macro 745,70 1,32 32,90

Pampa Energia 470,50 -3,03 6,96

Telecom Argentina 381,40 -0,44 4,07

Ternium Argentina 223,50 -9,97 -1,54

Transportadora de Gas del Sur 779,10 -2,25 -3,94

Transportadora de Gas del Norte 367,00 -14,05 2,09

Transener 212,00 -11,30 14,91

YPF 4.232,00 -4,45 34,46   
 

En la plaza externa, las acciones argentinas ADRs terminaron con mayoría de bajas. Se 

destacaron las acciones de: Edenor (EDN) -11,5%, YPF (YPF) -10,7%, Globant (GLOB) -10,6%, IRSA 

(IRS) -9,5%, Cresud (CRESY) -9,4%, Pampa Energía (PAMP) -9%, Grupo Supervielle (SUPV) -8,9% y 

Central Puerto (CEPU) -8,8%, entre las más importantes. 

 

Corporación América (CAAP) fue la única acción que cerró en alza en las últimas cinco ruedas 

(ganó 3,1%). 
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ARGENTINA: Indicadores Macroeconómicos y Financieros 
 
Según el REM de febrero del BCRA, el mercado prevé una variación del PIB para 2023 similar a la 

de 2022 (-0,6 p.p. inferior que el REM anterior). En tanto, estiman una inflación general para este 

año de 99,9% (2,3 p.p. por arriba del REM previo). Para el mes de febrero de 2023, estiman una 

inflación de 6,1% al tiempo que se ubicaría en 103,5% YoY en los próximos 12 meses. Con relación 

a la tasa Badlar, estiman que ésta sea de 69,95% para marzo 2023, levemente superior que el 

promedio registrado en febrero de 2023 (69,8%). Para el tipo de cambio nominal, prevén que 

alcance en el mes de diciembre de este año USDARS 330,47 y USDARS 409,0 en los próximos doce 

meses. Asimismo, se proyecta un déficit fiscal primario para 2023 de -ARS 3.198 Bn. 

 

La inflación en CABA se incrementó en febrero 6,0% MoM, desacelerándose con relación al 7,3% 

MoM registrado el pasado mes de enero. Por su parte, en los últimos doce meses el incremento 

de precios fue de 103,1%. De esta manera, en el acumulado del primer bimestre del año registró 

una suba de 13,7% con relación al mismo período de 2022. 

 

Según el INDEC, la producción industrial registró una suba de 6,3% YoY en enero. En enero de 

2023, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,7% respecto al 

mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa cercana a cero 

respecto al mes anterior. 

 

Según la ADEFA, la producción de vehículos registró en febrero una suba de 22,9% por sobre el 

volumen de febrero 2022 alcanzando las 46.286 unidades, mientras que las ventas aumentaron 

18,5% YoY. Asimismo, el sector exportó 23.960 vehículos, reflejando una suba de 111,0% MoM y 

una suba de 19,7% YoY.  

 

Según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, el saldo del comercio bilateral de 

la Argentina con Brasil registró en febrero un déficit de -USD 373 M, lo que implica un crecimiento 

de 54,8% YoY. Este comportamiento se debió a una suba de las exportaciones 19,2% YoY y a un 

crecimiento en las importaciones de 27,5% YoY.  

 

De acuerdo al Ministerio del Trabajo, el empleo registrado se incrementó +3,2% YoY en diciembre 

de 2022, representando una ganancia de 313.400 puestos de trabajo en los últimos 12 meses, la 

mayor parte de los mismos en el sector privado. 

 

Las ventas minoristas cayeron 0,9% YoY en febrero, según la Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (CAME), y acumulan un descenso de 0,6% en los primeros dos meses del año. 

En la comparación mensual (febrero vs enero), las ventas registraron una baja de 0,6%.  

 

En enero, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 

2,6% YoY. Asimismo, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 

4,3% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 

0,8% MoM.  

 



 
 

INFORME SEMANAL DE MERCADOS  

lunes, 13 de marzo de 2023 

Según el IERIC, el empleo registrado en la industria de la construcción subió en diciembre 16,6% 

interanual, una tasa de crecimiento que se mantiene en niveles históricamente elevados, 

completando una serie de 21 meses consecutivos con un ritmo de expansión superior al 10%.  

 

Según el índice Construya, la venta de insumos de la construcción en febrero registró una suba 

del 8,0% desestacionalizada con respecto a enero.  

  

De acuerdo a privados, después de 3 meses consecutivos de mejoras en el índice de 

condiciones financieras (ICF), en febrero de 2023 el índice perdió 6.4 puntos pasando de -72.9 a -

79.3.  

 

De acuerdo al BCRA, en febrero, los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado, habrían 

registrado una contracción mensual en términos reales (-6,0% MoM), siendo la segunda 

performance negativa consecutiva.  

 

Según el BCRA, en febrero los préstamos en pesos al sector privado, habrían caído 2,0% MoM 

medidos en términos reales y sin estacionalidad, acumulando 8 meses consecutivos de caída.   

 

Según ACARA, el patentamiento de motos registro una suba durante febrero de 3,3% YoY 

finalizando con 35.341 unidades. Asimismo, la entidad agregó que los patentamientos de febrero 

fueron 15,0% menor que el nivel alcanzado en enero de 2023. 

 

Mañana se conocerá el dato de Inflación Minorista de febrero. El miércoles se dará a conocer la 

Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria de enero, y el Indicador Sintético de 

Servicios Públicos de diciembre de 2022. Y el jueves, se conocerá la Canasta Básica Alimentaria  y 

Total de febrero. 

 

El dólar contado con liquidación (implícito) ganó en la semana ARS 21,37 (+5,7%) y se ubicó en 

los ARS 393,68, dejando una brecha con la cotización del mayorista de 96,1%.  

 

En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) subió ARS 14,14 (+3,9%) y terminó ubicándose en los ARS 380,64, 

marcando un spread con la divisa que opera en el MULC de 89,6%. 

 

Las reservas internacionales cayeron en la semana USD 395 M y finalizaron en USD 38.199 M. 

 

El tipo de cambio mayorista avanzó en la semana ARS 2,45 (+1,2%) y cerró en ARS 200,73 

(vendedor), en un marco en el que el BCRA debió acumuló en las últimas cinco ruedas ventas 
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por USD 282,50 M. 
Tipo de Cambio Compra Venta Tasa de Política Monetaria TNA (%)
BCRA Com. A3500 200,72 Letras de Liquidez (Leliq) 75,00

Minorista (Casas de Cambio) 203,00 208,00

Mayorista 200,53 200,73 Tasa de Call Money TNA (%)
Banco Nación (Oficial) 199,00 207,00 Oficial 1 día 72,00

Implícito (CCL) 365,74 379,95 Privada 1 día 1ra Línea 72,00

MEP 378,08 379,29 Privada 7 días 1ra Línea 75,00

Privada 1 día 2da Línea 73,50

Dólar ROFEX Mayorista TNA Privada 7 días 2da Línea 76,50

marzo-23 209,40 82,97%

abril-23 222,75 85,19% Tasa de Pases TNA (%)
mayo-23 238,95 86,87% Pasivos 1 día -

junio-23 254,60 89,05% Activos 1 día 97,00

julio-23 272,35 92,36%

agosto-23 292,40 96,91% Tasa REPO TNA (%)
septiembre-23 313,50 102,02% REPO 1 día 68,45

octubre-23 337,75 106,93%

noviembre-23 362,50 111,85% Tasa de Préstamos TNA (%)
diciembre-23 389,40 117,49% Préstamos en pesos 1ra línea 73,75

Tipo de Cambio - Futuro FORWARD Último vs. Spot (en ARS) Tasa Badlar TNA (%)
1 mes 215,14 14,40 Call 1 día (Bcos. 1ra. línea) 72,00

2 meses 214,25 13,51 Badlar (Bcos. Priv .) 70,06

3 meses 219,17 18,43 Badlar (Bcos. Púb.) 69,00

6 meses 300,58 99,84

9 meses 372,69 171,95 Letras a Descuento (Ledes) Precio en ARS TIR CER (%)
12 meses 440,29 239,55 S31M3 95,95 131,55

S28A3 90,28 125,12

Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) S31Y3 84,28 120,38

Valor diario 83,45 S30J3 78,89 121,23

Ahorro y Crédito Bonos en dólares (dollar linked) Precio en ARS TIR (%)
Unidad de Valor Adquisitivo 209,43 TV23 19.840,00 8,16

Unidad de Viv ienda 196,93 TV24 19.330,00 3,63

Reservas Internacionales (en M de USD)

Valor diario 38.199
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