
GLOBAL: Impulso de los rendimientos de UST10Y ante la expectativa por anuncios de Trump.

Luego del cierre en baja de los principales índices de EE.UU. en la rueda de ayer (el Dow Jones llegó a su quinta rueda consecutiva de pérdida), los 
futuros operan positivos esta mañana, atentos al discurso de investidura de Donald Trump. Las principales bolsas de Europa se muestran en alza a 
la espera por el discurso de Trump y definiciones acerca de si política económica. En Asia, los mercados cerraron positivos, mientras los inversores 
aguardan cautelosos la toma de posesión del nuevo presidente de EE.UU. 

Ayer se publicaron robustos y sorpresivos datos de la economía de EE.UU., con un incremento mayor a lo estimado en la construcción de viviendas 
y en el índice de manufacturas de Filadelfia. 

Al mismo tiempo, se observó una caída mayor a la esperada en los subsidios de desempleo a mínimos de 43 años.

Hoy, además del discurso del presidente electo Donald Trump, se espera por la palabra de dos miembros de la Fed, destacándose el de Patrick 
Harcker. 
 
Ayer el BCE mantuvo la tasa de referencia en 0% y el programa de compra de activos sin cambios, en línea con lo que esperaba el mercado.

En el Reino Unido, hoy se destaca una caída mayor a la esperada en las ventas minoristas, tanto en el total como excluyendo gasolina.
 
En un esperado reporte, en China se vio un aumento levemente mayor a lo esperado en la publicación del PIB del 4ºT16 y en las ventas minoristas, 
mientras que la producción industrial estuvo cerca de lo estimado.
  
El índice DXY se ubica estable tras el repunte de los rendimientos de los UST y los sorpresivos datos económicos que reforzaron la visión que la 
economía es suficientemente robusta como para subir las tasas de interés, respaldando los comentarios de Janet Yellen.

No obstante, las ganancias fueron limitadas luego que Steven Mnuchin, futuro Secretario del Tesoro, dijera que el dólar está muy fuerte. 

El Euro opera estable luego que el BCE mantuviera la tasa de referencia en 0% y el programa de compra de activos sin cambios. 

En una conferencia de prensa, el presidente del BCE, Mario Draghi, minimizó las recientes subas en la tasa de inflación y dijo que sigue habiendo 
necesidad de un grado importante de política monetaria acomodaticia.

El petróleo WTI sube por segundo día consecutivo, luego que la Agencia Internacional de Energía (IEA) sugiriera que la sobreoferta mundial está 
disminuyendo, incluso antes que los recortes acordados por la OPEP y otros productores entraran en vigor. Esta semana se reunirían la OPEP y Rusia.

El gas natural hoy retrocede la suba del día previo, tras conocerse que los datos de almacenamiento de gas fueron en línea con lo esperado por el 
mercado.

El oro opera estable en máximos de 2 meses. No obstante, el aumento en los rendimientos de los UST presionaría a la baja.

El cobre cotiza estable tras la confirmación que la economía China mantiene su tasa de crecimiento al 6,8% anual.

Los rendimientos UST continúan desplazándose hacia arriba toda la curva, tras confirmarse la fortaleza de la economía elevando las expectativas 
de subas de tasas de la Fed. Hoy se esperan comentarios de miembros de la Fed.

PANASONIC (PCRFY): Sus acciones subieron 1,26%, después de anunciar una extensión de su asociación con TESLA (TSLA) en la tecnología de 
conducción autónoma.

 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Colocación mayor a la esperada de bonos soberanos. Rendimientos en línea con lo 
esperado.

Argentina terminó colocando ayer dos bonos por un total de USD 7.000 M, valor que superó el monto original anunciado anteriormente, con una 
demanda que fue 3,14 veces el total emitido.

Los bonos a 5 años (con vencimiento el 26 de enero de 2022) se colocaron a una tasa de 5,625% (el mercado preveía una tasa de entre 5,625% y 
5,75%) y se emitieron USD 3.250 M. El precio fue a la par (USD 100 por cada 100 nominales) y el cupón de 5,625%. 

La emisión a 10 años (con vencimiento el 26 de enero de 2027) se colocó a un retorno de 7% (el mercado estimaba una tasa de entre 6,875% y 7%) 
y por un monto de USD 3.750 M. El cupón es de 6,875% y el precio fue de USD 99,112 por cada lámina de 100 nominales.

La emisión representa una mejora de 200 puntos básicos en el riesgo país con respecto a la emisión de abril pasado, según el Ministerio de Finanzas. 

Con tal licitación, el retorno promedio al que se financió el Gobierno terminó siendo de 6,3%, es decir 90 puntos básicos menos en relación al 7,2% 
obtenido en abril de 2016.

En cuanto a los USD 2.000 M que el Gobierno tenía previsto colocar en el mercado local en bonos en pesos, aún no hay información al respecto.
 
Con estas dos emisiones, ahora el inversor tendrá más alternativas de inversión en la curva de rendimientos de bonos en dólares. 

Los títulos locales en dólares cerraron con caídas en el exterior, presionados por la suba del retorno a 10 años de los Treasuries de EE.UU., que ayer 
operó a 2,47% y hoy se incrementa a 2,50% debido a la incertidumbre de los mercados globales sobre la asunción de Donald Trump en el día de 
hoy. Una tasa externa más elevada podría afectar a los bonos argentinos.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 459 puntos básicos, 0,4% más respecto al día previo.

RENTA VARIABLE: En línea con los mercados mundiales, el Merval cae un 1,2%

Por tercera rueda consecutiva de bajas y en un contexto en el que los mercados están cautelosos por la inminente asunción presidencial de Donald 
Trump en EE.UU., el índice Merval cayó 1,2% y terminó ubicándose en las 18.633,46 unidades.

El mercado esperaba una corrección del índice líder, debido a que ciertos indicadores técnicos estaban ingresando a la zona de sobrecompra. 
El índice está mostrando un ajuste después de testear un valor máximo histórico intradiario de 19.056,55 puntos en la semana.

El Merval Argentina cerró en 16.891,84 puntos, perdiendo 1,5%. En tanto que el Merval 25 se ubicó en las 20.035,86 unidades cayendo 1,3%.

En ese contexto, las mayores bajas en el mercado accionario doméstico fueron de las acciones de: Mirgor (MIRG), Endesa Costanera (CECO2), y 
Carboclor (CARC). En tanto que las únicas dos subas de la jornada las mostraron Siderar (ERAR) y Petrobras (APBR). 

El volumen de negocios en acciones en la Bolsa de Comercio cayó 37% respecto a la jornada previa y se ubicó en los ARS 313,1 M. En Cedears se 
operaron ARS 15,3 M.


