
 
 

GLOBAL: Negativo reporte de comercio exterior de China 
 
Las bolsas de EE.UU. cerraron ayer en baja, con el Nasdaq cayendo por primera vez en 2017, 
afectadas por decepción que generó la primera conferencia de prensa de Trump.  
 
Los futuros en EE.UU. operan en alza, a la expectativa por la presentación de balances corporativos 
(vinculados al sector bancario). El lunes no habrá operaciones en los mercados de renta fija ni 
variable, por feriado nacional.  
 
Las principales bolsas de Europa operan en terreno positivo, impulsadas por el rebote de los activos 
del sector automotor.   
 
Hoy se publicarán las ventas minoristas, que representan un tercio del consumo interno, de 
diciembre. Se proyecta un aumento. 
 
Respecto a la evolución de los precios mayoristas, se espera una leve desaceleración, mientras que 
habría un repunte en la confianza del consumidor. 
  
El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, indicó que dado el comportamiento de la 
economía de EE.UU. resulta adecuado efectuar tres subas de la tasas de interés este año. 
 
El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo que la economía podría incrementar el ritmo 
de crecimiento, aunque lo considera insostenible. El presidente de la Fed de Dallas, Rob Kaplan, 
señaló que varias de las políticas que implementaría Trump podrían aumentar la productividad en 
EE.UU.  
 
Janet Yellen en su discurso realizó pocas referencias a la política económica aunque mencionó no 
tener preocupaciones sobre la economía en el corto plazo.  
 
Dentro de los balances corporativos programados para hoy se destacan Wells Fargo (WFC) y 
JPMorgan Chase (JPM), que reportarán antes de la apertura. 
 
Decepción en el mercado por la inesperada caída de la balanza comercial china. Las exportaciones 
cayeron más que lo proyectado, mientras que las importaciones se incrementaron superando las 
expectativas. 
  
El mercado de divisas opera en un rango acotado.  
 
El índice DXY sigue bajo presión, luego de haber tocado un mínimo de un mes de 100,72 la rueda 
anterior. Los operadores han recortado posiciones largas en USD en el mercado de futuros debido a 
un temor que Trump no cumpla con las expectativas. 
 
El yen opera estable manteniendo la reciente apreciación a un máximo de 5 semanas. El peso 
mexicano logra estabilizarse tras la fuerte devaluación que lo llevó por encima de USDMXN 22,00. 
Las noticias del traslado de automotrices a EE.UU. han estado presionando a la moneda. 
 
El petróleo WTI opera a la baja tras el fuerte rebote de las dos sesiones previas, debido a dudas 
respecto al grado de cumplimiento del acuerdo de recorte de la OPEP. Si bien Arabia Saudita ha 



anunciado recortes mayores a lo comprometido, el mercado espera mayor evidencia de otros 
productores y de Rusia. 
 
Al mismo tiempo, la caída en las exportaciones chinas enciende una alarma respecto a la fortaleza de 
la economía mundial y por la potencial demanda de crudo. 
 
El gas natural cotiza estable en la apertura manteniendo la fuerte suba del día previo.  
 
El oro opera estable en un máximo de 7 semanas. 
 
Los rendimientos UST continúan a la baja, influenciados por la búsqueda de refugio por parte del 
mercado ante los máximos del equity. El rendimiento del UST10Y se ubica en el nivel más bajo en 7 
semanas. 
 
BANK OF AMERICA (BAC): Para el 4ºT16 reportó un EPS de USD 0,40, superando el consenso de 
USD 0,38. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Bonos argentinos en dólares cerraron ayer en alza  
  
Los bonos argentinos nominados en dólares cerraron ayer en alza tanto en la Bolsa de Comercio 
como en el exterior (mercado OTC), en un contexto en el que la tasa de los Treasuries a 10 años se 
redujo a 2,335% y ante las expectativas sobre la próxima colocación de deuda que realizará el 
Gobierno para cubrir necesidades financieras. 
 
En la Bolsa de Comercio los títulos en dólares subieron, a pesar de la ligera baja del tipo de cambio 
en el mercado mayorista. 
 
El Gobierno acordó un préstamo a un plazo de 18 meses por USD 6 Bn con los bancos que 
participarán de la colocación de deuda soberana que se realizaría en los próximos días. Los seis 
bancos organizadores (Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y JPMorgan) 
prestarán a Argentina USD 1 Bn cada uno, tomando el Bonar 2024 (AY24) como garantía, a una tasa 
de 3,8% efectiva anual. 
 
A través de estos bancos, el Gobierno buscará el próximo jueves colocar bonos soberanos por un 
monto mínimo de USD 5 Bn en el mercado voluntario de deuda. También intentará ese mismo día 
colocar títulos en pesos por el equivalente a USD 2 Bn en el mercado doméstico. 
 
En la primera licitación del año, ayer el Gobierno colocó USD 1,3 Bn en letras del tesoro a 91 y 182 
días, a una tasa nominal anual de 3% y 3,3% respectivamente. El monto ofertado para los dos tipos 
de LETES alcanzó un valor nominal de USD 1,7 Bn (USD 1,4 Bn para la letra a 91 días; y USD 348,2 
M para la de 182 días). En el caso de la letra a 91 días el monto ofertado superó el total a adjudicar, 
por lo tanto se aplicó un factor de prorrateo del orden de 73,51%.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+ Argentina disminuyó 2,1% (10 unidades) y se ubicó en los 473 
puntos básicos. 
 
GENNEIA: el viernes 20 de enero saldría a colocar en los mercados internacionales un bono a 5 años 
con vencimiento el 20 de enero de 2022. El valor nominal de la emisión será de USD 350 M y la tasa 
de retorno de 8,75%. 
 
PAMPA ENERGÍA: La salida al mercado será el martes 17. Según el prospecto de la emisión, la 
empresa buscará entre USD 500 M y USD 1 Bn. Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía 
afirmaron que la misma emitirá         USD 750 M, ya que quiere reservar una parte del monto de 
deuda ya aprobada por su directorio para este año a fin de realizar otra emisión más adelante. Se 
colocará a plazos de 5, 7 y 10 años. Fuentes del mercado aseguran que la tasa se ubicaría entre 
6,5% y 6,75% para su bono a 5 años, teniendo en cuenta como referencia los bonos en dólares 
emitidos el año pasado por Petrobras Argentina y la curva de bonos en dólares de YPF. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró con una suba de 0,7% impulsado por el sector petrolero 



 
Tras la toma de ganancias de ayer y en contramano de los mercados internacionales, la bolsa local 
cerró en alza impulsada por el sector petrolero. 
 
De esta manera, el índice Merval cerró ayer con una suba de 0,7% y se ubicó en los 18.591,28 
puntos. 
 
Además, el índice Merval Argentina se ubicó en las 16.771,06 unidades, ganando 0,3% en relación al 
día previo, mientras que el Merval 25 cerró en 19.970,27 subiendo 0,5% respecto al cierre anterior. 
 
Entre las principales subas se destacaron: Petrolera del Cono Sur (PSUR) que ganó más de 11% 
después que se conociera que PDVSA (su controlante) asumirá parte de la deuda de la compañía, de 
USD 22 M.  
 
También subieron las acciones de: San Miguel (SAMI), Carboclor (CARC), YPF (YPFD), Petrobras 
(APBR) y Grupo Financiero Galicia (GGAL). 
 
Entre las acciones que más cayeron estuvieron: Celulosa Argentina (CELU), Transener (TRAN) y 
Edenor (EDN). 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio se redujo poco más de 40% en relación a 
la rueda anterior y se ubicó en ARS 443,2 M. Se negociaron en Cedears ARS 20,5 M. 
 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS  
 
Fuerte incremento del consumo de agroquímicos y fertilizantes en 2016 
De acuerdo a un informe elaborado por la consultora IES, entre enero y noviembre de 2016 hubo un 
aumento de 47,1% YoY en el consumo de agroquímicos y fertilizantes, debido a la expansión del área 
sembrada de trigo y maíz y la baja de retenciones. Por otra parte, la producción de agroquímicos y 
fertilizantes registró un aumento de 10,5% interanual en ese período. Las exportaciones e 
importaciones de los mismos también se incrementaron en términos de cantidades 15,5% y 78,7% 
respectivamente. 
 
Las tarjetas de crédito bajaron 3% la tasa que cobran a los comercios  
Las tarjetas de crédito bajaron 3 puntos porcentuales la tasa que cobran a los comercios por 
financiamiento en cuotas. En el caso de 2 cuotas, la tasa se redujo de 45% a 42% anual. En el caso 
de 24 cuotas, la misma bajó de 49% a 46% anual. La última vez que había sido modificado el costo 
de financiamiento había sido en octubre de 2016. Esta reducción va en línea con la disminución de la 
tasa de referencia, la cual pasó de 26,75% en octubre a 24,75% en la actualidad. 
 
Galicia acordó la venta de “Efectivo Sí” a Galeno  
Según lo anunciado en la Bolsa de Comercio Porteña, Banco Galicia y el Grupo Financiero Galicia 
vendieron a Galeno Capital sus participaciones en Efectivo Sí y su empresa Cobranzas & Servicios. 
 
A fin de 2017 la deuda bruta alcanzaría 58% del PIB 
Según Caputo, la deuda bruta alcanzaría a fines de 2017 58% del PIB, que es el valor que había a 
fines de 2005 luego del primer canje. La deuda neta llegaría a 29% del PIB. Asimismo, informó que la 
comparación con 2015 es difícil de realizar, porque la deuda no incluía por ejemplo las obligaciones 
con los holdouts, a los que se pagó         USD 9,5 Bn en abril de 2016. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cayó ayer apenas un centavo y se ubicó en ARS 16,15 vendedor. El tipo de cambio 
mayorista cerró en ARS 15,84 para la punta vendedora, anotando su tercera caída consecutiva en 
una rueda de bajo volumen de negocios. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el jueves aumentaron USD 42 M respecto al día anterior y se ubicaron 
en USD 39,7 Bn. 

 
 
 



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. 
 

 

  	


