
GLOBAL: Luego de una leve baja en las bolsas de EE.UU. ayer, los futuros hoy operan estables.

Los futuros operan estables, atentos a una nueva baja en los precios del crudo y a la espera de una nueva jornada de presentación de 
balances corporativos. Los principales índices de EE.UU se mostraron negativos ayer, luego del anuncio del presidente electo Trump de sus 
intenciones de debilitar al dólar.

Las principales bolsas de Europa operan en baja, luego de conocerse el discurso de Theresa May donde confirmó la salida de la Unión 
Europea. 

Además de los dichos de Trump en la entrevista del Wall Street Journal acerca de un debilitamiento del dólar para hacer más atractiva la 
actividad industrial en los EE.UU., ayer también reiteró su intención de eliminar el programa de salud Obamacare, dejando sin cobertura a 
cerca de 20 millones de personas, pero aumentando ingresos para las compañías de cobertura de salud privadas.

En la jornada de hoy la atención del mercado se centrará en la publicación de los datos de inflación al consumidor (8:30 ET) y producción 
industrial (9:15 ET).  Ambos se proyectan más elevados que el mes anterior. 

Por otro lado, hay 2 discursos de miembros de la Fed, destacándose el de la Presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, que se estima 
tendrá lugar en San Francisco a las 15:00 ET.

A las 14:00 ET se publicará el Libro Beige de la Fed. 

Ayer decepcionó la encuesta de manufactura de NY, que fue más baja de lo estimado.
 
Durante el día de hoy se presentarán los reportes de CITIGROUP (C). Mientras el reporte de NETFLIX (NFLX) se espera para luego del cierre de 
la rueda.

No hubo sorpresas ya que los indicadores de inflación minorista en Alemania y Eurozona se mantuvieron estables, en línea con lo esperado. 

En el Reino Unido la tasa de desempleo se mantuvo constante, de acuerdo con las expectativas de los inversores.
 
El mercado se encuentra a la expectativa del fallo por el caso de corrupción del CEO de SAMSUNG GROUP (sin listar), Jay Lee. Se espera una 
definición para la medianoche de hoy, hora de Corea. 

El índice DXY logra estabilizarse tras tocar mínimos de un mes y se ubica levemente al alza a la espera de los datos de inflación y el discurso 
de la presidente de la Reserva federal, tras comentarios de ayer de miembros de la Fed que se mostraran a favor de tres subas de tasas de 
interés este año.

Tras la mayor suba diaria en casi 20 años el día martes, la Libra retrocede luego del discurso de Theresa May sobre la estrategia del Brexit. La 
Primer Ministro se comprometió a perseguir un audaz acuerdo de libre comercio con la Unión Europa mientras el Reino Unido sale del 
mercado único.

Caída generalizada en los mercados de materias primas tras las fuertes alzas de la sesión anterior.

El petróleo WTI baja ante expectativas de aumento en la producción de EE.UU. debido al incremento en las actividades de perforación de las 
empresas de energía, según informó la EIA.
Nueva toma de ganancias del gas natural a la espera de datos de almacenamiento del día jueves. 

El oro cotiza estable en máximos de 8 semanas luego de los comentarios de Trump acerca del dólar.

Leve rebote de los rendimientos UST a la espera de la publicación varios indicadores económicos y potenciales comentarios de Janet Yellen 
sobre política monetaria.

WALMART (WMT): Anunció que creará 10.000 puestos de trabajo en Estados Unidos este año. La mayoría de los nuevos puestos de la firma 
estarán en las 59 tiendas nuevas planeadas para el año y en servicios de comercio electrónico. Las nuevas tiendas también representarán 
unos 24.000 empleos en el sector de la construcción. 

 
ARGENTINA 

RENTA FIJA: Las ofertas por PAMP superaron el monto previsto
 
La principal empresa energética Pampa Energía colocó ayer en el exterior un bono en dólares por un monto de     USD 750 M a 10 años, y con 
un cupón de 7,5% anual. El precio de corte fue a USD 99,136 por cada 100 nominales, representando un rendimiento de 7,625% (menor al 
esperado por el mercado que estimaba una tasa de 7,75%).

La demanda fue de USD 4.000 M, muy superior al monto previsto por la compañía originalmente. 

En las próximas semanas, otras cuatro compañías argentinas podrían salir al mercado voluntario de deuda. Entre ellas se encuentran YPF, 
Banco Supervielle, Central Puerto y Aeropuertos Argentina 2000 y sumarían unos          USD 2.700 M. A esto podrían incluirse las provincias de 
Entre Ríos, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Cruz, que prevén buscar en el exterior cerca de USD 950 M.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscará colocar en el día de hoy hasta ARS 4.500 M (USD 300 M) en bonos nominados en pesos en 
el mercado local. 

Los principales títulos públicos en dólares volvieron a cerrar con ganancias, en un contexto en el que los inversores están a la espera de más 
detalles acerca de la tasa de rendimiento y plazos a la que Argentina colocará deuda soberana mañana. 

El riesgo país medido por el EMBI+ Argentina subió una unidad en relación al día previo y se ubicó en 454 puntos básicos.

Por tercera vez consecutiva en lo que va del mes de enero, el BCRA volvió a mantener la tasa de referencia de pases a 7 días en 24,75% (tal 
como estimábamos). 

A su vez, el BCRA decidió reducir el spread entre la tasa activa y pasiva de pases a 7 días a 150 puntos básicos, después de conocer los datos 
de inflación de diciembre del INDEC. Las mismas quedaron en 25,5% y 24,0%, respectivamente.

En la plaza de Lebacs, el BCRA terminó expandiendo ARS 38.940 M. Pero este monto no sale a la calle sino que los bancos volcarán los fondos 
nuevamente hacia el Central en operaciones de pases pasivos para obtener un rendimiento (según el comunicado difundido por el BCRA).

RENTA VARIABLE: Cautela por la asunción de Trump: el Merval retrocedió.

Tras testear un nuevo valor máximo histórico y ante la cautela de los inversores frente a la asunción de Trump el viernes, el índice Merval bajó 
ayer 0,6% y se ubicó en las 18.875,55 unidades.

Las acciones que más cayeron el martes fueron la de Telecom Argentina (TECO2), tras la fuerte suba del lunes, seguida por Holcim (JMIN) y 
San Miguel (SAMI). Sin embargo se mostraron al alza: Petrobras Argentina (PESA), Pampa Energía (PAMP) y Comercial del Plata (COME). La 
energética fue impulsada por la excelente colocación que efectuó este martes en el mercado internacional (ver sección renta fija).

El volumen de negocios en acciones en la Bolsa de Comercio cayó respecto a la rueda del viernes (sin tomar en cuenta la jornada del lunes 
donde hubo un escaso volumen por el feriado de EE.UU.), alcanzando los ARS 334,9 M. En Cedears se transaron ARS 7,9 M.

 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Las tarifas de luz subirán en febrero y las de gas en abril
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que las tarifas de luz subirán a partir de febrero, y las tarifas de gas lo harán a partir de 
abril. Aún no se conocen los porcentajes de aumentos. Por otro lado, el ministro comunicó que hubo 40% menos de cortes de luz en diciembre 
de 2016 respecto al mismo mes del año anterior, y que la duración de los cortes disminuyó 35% en ese período.

El costo de la construcción subió 32,3% YoY en 2016 (INDEC)
El índice del costo de la construcción elaborado por el INDEC registró un aumento de 0,8% mensual en diciembre, impulsado por el alza del 
costo de los materiales (+1,3%). De esta manera, en el año acumuló una suba de 32,3% interanual. Los gastos generales se incrementaron 
más de 50% durante el año pasado, mientras que la mano de obra aumentó 32,9% y los materiales 27,5%.

Los precios mayoristas subieron más de 34% YoY en 2016 (INDEC)
De acuerdo al INDEC, los precios mayoristas experimentaron una suba de 0,8% MoM en diciembre. En todo 2016 el alza alcanzó 34,5%.

En CABA la pobreza del 3ºT16 fue de 18,1%
La pobreza de la Ciudad de Buenos Aires para el 3ºT16 fue de 18,1% y alcanzó al 12,7% de los hogares, según lo informó la Dirección General 
de Estadísticas y Censos de la ciudad. Estos datos muestran una mejora en relación a segundo trimestre, pero son más altos a los registrados 
en el 1ºT16.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales crecieron USD 68 M respecto al día previo y terminaron ubicándose en USD 40.203 M


