
 
GLOBAL: Bolsas de EE.UU. iniciaron el año en alza 
 
Las bolsas de EE.UU. cerraron ayer en alza impulsadas por el sector de telecomunicaciones, en 
medio del recorte en el precio del petróleo.  
 
Los futuros en EE.UU. operan en alza, con los inversores atentos a la evolución del dólar y el 
petróleo.   
 
Las principales bolsas de Europa cotizan con ligeras bajas, en medio de la publicación de diversos 
indicadores económicos.  
 
En diciembre hubo una expansión de la actividad manufacturera en EE.UU. superior a las 
expectativas del mercado. El PMI manufacturero subió a 54,3 puntos frente al consenso de 54,2 
puntos y luego que en noviembre se ubicara en 54,1 puntos. Por su parte, el ISM manufacturero pasó 
de 53,2 puntos en noviembre a 54,7 puntos en diciembre, mientras se esperaba que el indicador se 
ubicara en 53,8 puntos.  
 
El IPC de la Eurozona subió 1,1% YoY en diciembre frente al consenso de 1%YoY y luego de 
haberse incrementado 0,6% YoY en noviembre. 
 
En Alemania y la Eurozona, se dio un crecimiento del PMI composite superior al consenso, al tiempo 
que disminuyó la actividad del sector de servicios con relación a noviembre, pero la contracción fue 
menor a la que había sido pronosticada y se había reflejado en los datos preliminares de diciembre. 
 
Los indicadores PMI composite y de servicios de Italia disminuyeron en diciembre mostrando una 
contracción de la actividad de dichos sectores superior a la prevista. Por el contrario, en Francia se 
produjo una expansión de ambos sectores mayor a la esperada por el mercado.  
 
De acurdo al Markit PMI de construcción en diciembre se registró una expansión de la actividad en 
Reino Unido, sorprendiendo al mercado que esperaba una disminución. 
 
El PMI manufacturero de Japón mostró una mejora de la actividad en diciembre. El indicador subió de 
51,9 puntos a 52,4 puntos. 
 
El índice del dólar DXY baja a 103,00 puntos en la mañana, mostrando una toma de ganancias luego 
de la fuerte suba de la sesión anterior a máximos de 14 años.  
 
El dólar, ayer se vio impulsado por indicadores de manufactura más fuertes que lo esperado, llegando 
a cotizar contra el euro en EURUSD 1,034.  
 
El petróleo WTI cotiza levemente al alza en USD 52,65 por barril, impulsado por expectativas que 
Arabia Saudita haga un recorte de suministros previstos, pero la fortaleza del dólar limitaría las 
ganancias.  
 
Producto de una menor demanda estimada en EE.UU. por un invierno más benigno, el gas natural 
mostró un importante descenso ayer (cercano al 11%). Esta mañana mantiene la tendencia 
decreciente con un recorte de apenas 0,5%.  
 



El oro opera positivo en USD 1.166,10 la onza troy, en una señal de estabilización tras la suba de la 
semana pasada. Entre otros metales preciosos, la plata sube para ubicarse en máximos de tres 
semanas. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, a la espera 
de la publicación de las minutas de la última reunión del FOMC. Los bonos europeos operan mixtos 
tras la publicación de datos de inflación mayor que lo esperado.  
 
FORD MOTOR (F): Canceló una inversión de USD 1,6 Bn para una planta de producción en México y 
en su lugar invertirá USD 700 M en Flat Rock, Michigan, para la producción de vehículos eléctricos y 
autónomos de alta tecnología. Con esta inversión se generan 700 empleos directos. Esto representa 
una victoria para Trump, quien durante la campaña atacó a Ford y sus planes de trasladar su 
producción a México, aunque el CEO de la compañía aclaró que el cambio de planes responde a la 
demanda de mercado. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Tras la caída de ayer, los bonos argentinos en el exterior operan estables esta 
mañana  
  
Ayer los soberanos en dólares mostraron importantes caídas a pesar que las tasas externas se 
mantuvieron estables. En la jornada de hoy, los bonos nominados en dólares de larga duration 
operan relativamente estables en el exterior (mercado OTC), en un contexto en el que la tasa de los 
Treasuries a 10 años de EE.UU. apenas se incrementa a 2,45%.  
 
En la BCBA, los títulos largos en dólares también se manifestaron a la baja, a pesar que el tipo de 
cambio mayorista se mantuvo en los mismos niveles que la rueda anterior. 
 
En este contexto, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró un incremento de 3,5% y se 
ubicó en los      471 puntos básicos. 
  
PAMPA ENERGÍA: El holding energético iniciará el road show la próxima semana en Nueva York 
antes de su debut en los mercados de deuda internacionales, según fuentes de mercado. 
  
GENNEIA (EX EMGASUD): La compañía presentó el suplemento de precios para la emisión de un 
bono en el mercado externo por un monto de USD 400 M. La empresa tiene la intención de recaudar 
capital en el extranjero bajo su programa de emisión por USD 600 M. Los vencimientos podrían ser a 
5 y 10 años.  
 
Ayer comenzó a regir como referencia la tasa de pases a 7 días dispuesta por el BCRA en su nueva 
política monetaria, dejándose de tomar en cuenta el rendimiento de las Lebacs a 35 días. 
 
En esta nueva etapa, la entidad monetaria decidió mantener sin cambios la tasa promedio de pases a 
7 días en 24,75%. De esta manera, dejó inalterada la tasa de pases pasiva en 23,75% y en 25,75% la 
tasa activa. 
 
RENTA VARIABLE: Continúa el rally del Merval que ayer avanzó 2,3% 
 
Impulsado por los mercados externos y en parte por compras de fondos de inversión con liquidez, el 
índice Merval sumó su quinta suba consecutiva avanzando ayer 2,3% para ubicarse en las 17.911,22 
unidades. 
 
El panel líder quedó muy cerca del máximo histórico en pesos de 18.431 puntos, registrado el pasado 
25 de octubre.  
 
El índice Merval Argentina cerró ayer en 16.228,78 puntos, subiendo 1,8%. En tanto, el Merval 25 
alcanzó las 19.262,17 unidades ganando 2,1%. 
 
Las acciones de Petrolera del Cono Sur (PSUR) volvieron a sobresalir al alza y acumula en sólo dos 
ruedas una suba de poco más de 49%. También subieron: Carboclor (CARC), Mirgor (MIRG), 
Petrobras (APBR) y Celulosa Argentina (CELU), entre otras. 



 
Terminaron en baja el martes: Agrometal (AGRO), San Miguel (SAMI) y Transportadora de Gas del 
Sur (TGSU2). 
 
El volumen de negocios operado en acciones en la Bolsa de Comercio mostró un fuerte incremento y 
se ubicó por encima del promedio diario de los últimos seis meses. Se negociaron en acciones ARS 
498,1 M. En Cedears se operaron ARS 9,2 M. 
 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS  
 
Aumento de 44,6% YoY en la venta de inmuebles en noviembre en CABA 
Según los datos del Colegio de Escribanos de CABA, la venta de inmuebles aumentó 44,6% YoY en 
noviembre. Asimismo, creció 20,8% respecto al mes de octubre. 
 
Caída en la venta de autos usados en 2016 
En 2016 la venta de autos usados resultó 14,69% menor que en 2015, de acuerdo a la Cámara de 
Comercio Automotor (CCA). Esto se dio en un contexto en el que la venta de 0km creció 10% durante 
el año pasado. 
 
La canasta básica de alimentos aumentó 2,3% en diciembre (CESO) 
La canasta básica de alimentos aumentó 2,3% en diciembre de acuerdo a la información relevada por 
el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. En el total del año el incremento llegó 
al 30%. Por otro lado, los precios generales de la economía subieron 1,7% mensual en diciembre. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista terminó estable en la jornada de ayer, en ARS 16,20 para la punta vendedora, 
frenando así cuatro ruedas de subas consecutivas. Por su lado, el tipo de cambio mayorista también 
cerró sin cambios, en ARS 15,965 vendedor, en un contexto en el que el BCRA mantuvo la tasa de 
interés de referencia en 24,75%. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales aumentaron ayer USD 710 M respecto al día anterior y se ubicaron en 
USD 39.489 M. El incremento se debió al ingreso de intereses por USD 537 M del Bonar 22, 25 y 27 
que hay en cartera del BCRA depositados en Euroclear. 
 

 
 
 

Este	reporte	ha	sido	confeccionado	sólo	con	propósitos	informativos	y	su	intención	no	es	la	de	ofrecer	o	solicitar	la	compra/venta	de	
algún	 título	 o	 bien.	 Este	 mensaje,	 contiene	 información	 disponible	 para	 el	 público	 general	 y	 estas	 fuentes	 han	 demostrado	 ser	
confiables.	A	pesar	de	ello,	no	podemos	garantizar	la	integridad	o	exactitud	de	las	mismas.	Todas	las	opiniones	y	estimaciones	son	a	
la	fecha	de	hoy,	al	cierre	de	este	reporte,	y	pueden	variar.	El	valor	de	una	inversión	ha	de	variar	como	resultado	de	los	cambios	en	el	
mercado.	La	 información	contenida	en	este	documento	no	es	una	predicción	de	resultados	ni	se	asegura	ninguno.	Este	reporte	no	
refleja	todos	los	riesgos	u	otros	temas	relevantes	relacionados	a	las	inversiones. 
 

 

  	


