
 
GLOBAL: Sector farmacéutico principal afectado tras la conferencia de Trump 
 
Las bolsas de EE.UU. cerraron ayer en alza, a pesar del mal desempeño del sector farmacéutico tras 
la conferencia de prensa de Trump.  
 
Los futuros en EE.UU. operan en baja, con el mercado atento a declaraciones de miembros de la Fed 
y la publicación de indicadores económicos.   
 
Las principales bolsas de Europa operan en terreno negativo, en medio de la presentación de 
reportes corporativos trimestrales.   
 
En la conferencia de prensa de ayer, Trump negó tener vínculos o negocios con Rusia, lo que resulta 
de difícil verificación, dado que no ha presentado las declaraciones de impuesto como corresponde a 
su cargo. Anunció además que sus negocios serán manejados por sus hijos.  
 
Se refirió al sector farmacéutico criticando sus prácticas de fijación de precios y la fabricación de 
medicamentos fuera del territorio de EE.UU. Luego de esto, el ETF iShares Nasdaq Biotecnología 
(IBB) cayó 3%. 
 
Para hoy se esperan varios discursos de miembros de la Fed. A las 8:30 a.m. ET, hablará el 
presidente de la Fed de Filadelfia. El presidente de la Fed de Chicago y el presidente de la Fed de 
Atlanta disertarán a las 8:45 a.m. ET. El presidente de la Fed de San Luis hablará a las 1:15 pm ET, 
mientras que el presidente de la Fed de Dallas, tiene un discurso programado para la 1:45 pm ET. El 
discurso de la presidente de la Fed será a las 7:00 pm ET. 
 
Dentro de los indicadores a publicarse se destacan las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo 
para la semana que terminó el 7 de enero. Se espera un incremento cercano al 10% respecto a la 
semana anterior. 
   
Antes de la apertura del mercado, DELTA AIR LINES (DAL) presentará su reporte corporativo 
correspondiente al 4ºT16. 
 
Lo relevante del día en Europa fue la publicación del PIB de Alemania para 2016, el cual mostró un 
crecimiento levemente superior a lo estimado. En Francia, la inflación minorista de diciembre mostró 
un registro en línea con lo esperado. 
  
En Japón, para el mes de noviembre se redujo el superávit comercial, aunque superó las expectativas 
del mercado. 
  
El índice DXY sigue presionado a la baja debido a la caída en los rendimientos de los UST a un 
mínimo de 40 días, tras una exitosa subasta de bonos a 10 años que impulsó los precios de los 
bonos al alza. La libra logra estabilizarse y ubicarse por encima de GBPUSD 1,220.  
 
Tras dos sesiones de fuertes caídas, el petróleo WTI rebotó fuertemente en la sesión de ayer y hoy 
opera estable en la apertura. Hubo mensajes contradictorios en los datos de la EIA. Si bien el 
incremento en los inventarios de crudo de EE.UU. fue mayor a lo esperado, también se registró un 
récord de refinación, lo que sugiere una fuerte demanda del consumidor.  
 



También comienzan a publicarse detalles de los recortes de suministros de Arabia Saudita, que 
centraría los mismos hacia sus clientes de Europa y EE.UU. 
 
El gas natural sube fuertemente ya que se espera una importante caída semanal en los 
almacenamientos de EE.UU. (-141Bn pies cúbicos), lo que representaría una mayor demanda de 
calefacción.  
 
El oro continúa su tendencia alcista de corto plazo a un máximo de 7 semanas, debido al 
desplazamiento a la baja de toda la curva de UST y a la decepción tras la conferencia de prensa de 
Trump. La plata mantiene su recuperación alcanzando su máximo nivel en casi un mes. 
 
Continúa la caída en el rendimiento de los UST tras las bajas de la sesión previa, impulsadas por la 
exitosa subasta de UST10Y que llevó las tasas al nivel más bajo desde el 30 de noviembre. 
 
JOHNSON & JOHNSON (JNJ): Fuentes de mercado indican que alcanzó un acuerdo con ACTELION 
(ALIOY) para su adquisición.  
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Gobierno ultima detalles para nueva emisión de deuda  
  
El Gobierno terminó de definir qué bancos participarán de la colocación de deuda soberana en los 
mercados internacionales, por un monto mínimo de USD 5 Bn y un máximo de USD 20 Bn, de 
acuerdo a lo publicado en el boletín oficial esta mañana. 
 
La intención es colocar deuda antes del 20 de enero, fecha en la que asume Donald Trump, y ya 
comenzaría el road show de los títulos en Nueva York para sondear el mercado. 
 
Los bancos seleccionados son seis: Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el 
JPMorgan. 
 
Aún no está definida la fecha exacta de cuando el Gobierno saldrá a emitir deuda. Aunque esto será 
en función de la demanda y de las tasas ofertadas, ya que las colocaciones de bonos se harán en 
diferentes tramos. 
 
Por su lado, los bonos locales en dólares mostraron caídas tanto en la Bolsa de Comercio como en el 
exterior (mercado OTC), debido en parte a la suba de la tasa a 10 años en EE.UU. y a la baja del tipo 
de cambio en el mercado mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+ Argentina se incrementó apenas 0,2% y se ubicó en los 483 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cortó el rally alcista y cerró con una caída de 1,7% 
 
Después de diez ruedas consecutivas de alzas, el mercado accionario local mostró una corrección, 
tras testear un valor máximo cercano a la zona de las 18.900 unidades.  
 
Así, el índice Merval cerró en 18.467,8 puntos, cayendo 1,7% respecto a la rueda anterior. 
 
Entre las principales caídas estuvieron las acciones de Mirgor (MIRG), Celulosa Argentina (CELU) y 
Endesa Costanera (CECO2). 
 
En tanto, sobresalieron al alza las acciones de: Telecom Argentina (TECO2) y de Petrolera Pampa 
(PETR).  
 
Después de dos ruedas consecutivas de fuertes subas generadas por las expectativas acerca del 
anuncio sobre el proyecto de Vaca Muerta, las acciones de YPF (YPFD), tuvieron un ajuste de 
apenas 0,3%. 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio volvió a ser elevado y ascendió a ARS 
751,6 M (incluye ARS 263,2 M de YPFD). En Cedears se operaron ARS 11,6 M. 



 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS  
 
El IPC de diciembre fue de 1,2% mensual según el INDEC 
Según lo informado por el INDEC, el índice de precios al consumidor registró un aumento de 1,2% 
mensual en diciembre. Sin embargo, el IPC core se incrementó 1,7% mensual. El aumento de precios 
resultó impulsado principalmente los rubros gastos de vivienda y turismo. 
 
AFIP pondrá en funcionamiento Sistema de Percepción de Riesgo (SIPER) 
A partir de abril, el gobierno pondrá en funcionamiento el Sistema de Percepción de Riesgo (SIPER) 
en donde los contribuyentes serán fiscalizados y calificados en función de su riesgo tributario ante la 
AFIP. En función de ello, el contribuyente podrá tener beneficios y/o castigos. 
 
Tras acuerdo del Gobierno con petroleras, la nafta aumenta 8% 
El gobierno alcanzó un acuerdo con las empresas petroleras para disminuir el precio del barril de 
petróleo a cambio de una suba en el precio de los combustibles líquidos. La nafta aumenta a partir de 
hoy un 8%. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró prácticamente estable el miércoles y se ubicó en ARS 16,16 para la punta 
vendedora, un día después que el BCRA mantuviera la tasa de interés de pases a 7 días. En el 
mercado mayorista, la divisa estadounidense cerró sin variaciones y terminó ubicándose en ARS 
15,875 vendedor. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales bajaron el miércoles USD 35 M respecto al día anterior y se ubicaron en 
USD 39.668 M.  
 
 

 
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. 
 

 

  	


