
GLOBAL: Optimismo en los mercados, los principales índices operan en positivo.

Los principales índices de EE.UU. cerraron ayer en positivo y los futuros operan hoy en la misma línea. Se alcanzaron 
máximos históricos en los índices S&P y Nasdaq. Las principales bolsas de Europa operan al alza, impulsadas por los 
reportes de empresas que sorprendieron de forma positiva esta semana (SAP, Logitech, Novartis, entre otras). En Asia, los 
mercados cerraron positivo, con una fuerte suba del Nikkei (1,43%). 

Ayer, el índice que mide las ventas de viviendas de segunda mano, para el mes de diciembre de 2016, resultó un poco 
más bajo de lo esperado. Sin embargo, los datos del mes anterior fueron revisados al alza. Con estos resultados se cierra 
un año sólido para las ventas existentes, siendo el mejor año desde 2006.

Mientras tanto, hubo evidencia positiva para el sector manufacturero, ya que los índices preliminares PMI y Richmond 
fueron mejores que las expectativas del mercado.

Hoy se publican los inventarios oficiales de crudo (se espera un incremento semanal) y las solicitudes de hipotecas sema-
nales (en general tienen bajo impacto en el mercado).
 
En el día de la fecha se esperan numerosos reportes, entre los que destacamos los de UNITED TECHNOLOGIES (UTX), 
BOEING CO (BA) anteriores a la apertura del mercado y los de QUALCOMM (QCOM), AT&T (T), WESTERN DIGITAL (WDC), 
EBAY (EBAY) para luego del cierre del mercado.

El índice IFO de Alemania, para el mes de enero, el cual mide el sentimiento de negocios, cayó sorpresivamente decep-
cionando al mercado. Las empresas expresaron mayor satisfacción con su situación actual de negocios, pero son menos 
optimistas sobre sus perspectivas de negocios a seis meses.
 
Los datos de comercio exterior de Japón sorprendieron positivamente al mercado debido a un aumento inesperado en 
las exportaciones (por primera vez en 15 meses) y una caída en las importaciones. 
 
El Dólar continúa a la baja, a pesar del repunte del día de ayer. Mientras tanto, la Libra Esterlina y el Euro operan en alza 
y estabilizándose luego de esperada decisión judicial sobre el procedimiento respecto al Brexit.

El Yen tuvo un leve rebote tras la fuerte caída del día previo.

El Dólar Canadiense continúa su apreciación debido a la recuperación del precio del petróleo. Mientras el Dólar Austra-
liano cotiza en baja luego de conocerse que la inflación al consumidor del 4ºT16 fue más baja de lo proyectado por el 
mercado, reviviendo las expectativas de una potencial reducción de tasas de interés del banco central (RBA).

El Petróleo WTI cae tras 4 días consecutivos de subas debido al incremento en la producción de Libia y expectativas de 
un aumento en los inventarios de crudo de EE.UU. Ayer el crudo subió hasta USD 53,56 después que Irak anunciara que 
implementaría su parte del acuerdo de recorte de la producción de la OPEP y Arabia Saudita declarara que el 80% del 
acuerdo ya se ha implementado. 

El oro opera a la baja por segundo día consecutivo tras la fuerte suba de los rendimientos de los US Treasuries el día 
anterior. Mientras el hierro opera en alza cerca de máximos de dos años debido a expectativas de aumento en las impor-
taciones chinas.

El trigo y el maíz operan en baja tras la fuerte caída en la sesión anterior, debido a preocupaciones por la renegociación 
del acuerdo de libre comercio entre EE.UU.

Los rendimientos de UST extienden las subas en la apertura tras el fuerte aumento del día previo debido a sólidos datos 
económicos. Hoy el Tesoro de EE.UU. subasta USD 15 Bn en notas de tasa flotante a 2 años y USD 34 Bn en notas a 5 años.

En Europa, el gobierno alemán subastará bonos a 30 años.

PETROBRAS (PBR): Anunció que planea recomprar hasta USD 6.000 M en bonos en circulación en el extranjero, una cifra 
que supera los USD 4.000 M previamente anunciados. La operación abarca siete categorías diferentes de bonos que 
vencen en 2019 y 2020. La oferta de la compañía expirará el 8 de febrero.
 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Oportunidades de inversión en bonos y letras.

El Gobierno reabrirá la emisión del BONCER 2021 (TC21) nominado en pesos ligado a la inflación, que tiene un cupón de 
2,5%. El monto a licitar es por ARS 12.500 M.

La recepción de las ofertas comenzará hoy a partir de las 10 horas y finalizará mañana a las 15 horas. La liquidación de 
los títulos será el 30 de enero de 2017.

Actualmente este bono cotiza a ARS 113,50 y cuenta con una TIR de 2,2%.

Por otro lado, también comienza hoy la recepción de las Letras del Tesoro en dólares (Letes) por USD 2.000 M, a un plazo 
de 77 y 168 días, con vencimiento en abril y julio de 2017, respectivamente.

Para las Letras a 77 días el precio de suscripción será de USD 993,71 por cada 1.000 nominales, lo cual representa una tasa 
nominal anual de 3%. Para las Letras a 168 días el precio de suscripción será de USD 985,04 por cada 1.000 nominales, 
representando una tasa de interés anual de 3,3%.

Tanto las Letes en dólares como los BONCER 2021 tendrán amortización íntegra al vencimiento.

La suscripción de todos los títulos (Letes y BONCER) podrá realizarse tanto en pesos como en dólares. El tipo de cambio 
para la licitación en pesos será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 de hoy miércoles.

El BCRA volvió a mantener su tasa de política monetaria en 24,75%. Si bien se observó en la segunda mitad del año 
pasado un proceso de desaceleración de la inflación, las estimaciones y los indicadores de fuentes oficiales y privadas 
mostraron señales mixtas en lo que va del mes de enero.

En la plaza de las Lebacs del BCRA las ofertas alcanzaron los ARS 60.102 M y se adjudicaron títulos por  ARS 58.596 M. En 
valor efectivo, se adjudicaron ARS 55.959 M para cubrir vencimientos de la semana por ARS 61.183 M. De esta manera, el 
Central expandió ARS 5.224 M, con una baja en el stock de ARS 2.587 M.

En la plaza de las Lebacs a 49 días la tasa quedó en 23,2%, en el plazo de las letras a 84 días se ubicó en 23%, a 112 días 
en 22,5%, a 175 días en 22,27%, a 238 días en 21,96% y a 294 días en 21,75%.

Los bonos nominados en dólares de larga duration ayer mostraron ligeras caídas.

En la BCBA, los títulos en dólares manifestaron precios dispares, en un marco en el que el dólar implícito subió y el MEP 
cayó.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró una reducción de 1,1% y se ubicó en los 464 puntos básicos.

RENTA VARIABLE: El Merval testea máximos y se estabiliza en 19.366,94 puntos.

El mercado accionario local mostró una ligera caída en la jornada de ayer, después de testear un valor máximo intradiario 
de 19.721,22 unidades.

Así es como el índice Merval cerró en los 19.366,94 puntos, bajando respecto a la rueda previa apenas 0,5%.
El Merval Argentina se ubicó en 17.686,12 unidades, mientras que el Merval 25 terminó ubicándose en los 20.849,37 
puntos, cayendo 0,5%, respectivamente. 

Las acciones que más sobresalieron a la baja fueron: Agrometal (AGRO), Siderar (ERAR) y Aluar (ALUA). En tanto, entre las 
acciones que se mostraron al alza estuvieron: YPF (YPFD), San Miguel (SAMI) y Tenaris (TS).

El volumen de negocios operado en acciones en la Bolsa de Comercio mostró un aumento de 8% respecto a la jornada 
anterior y se ubicó en los ARS 495 M. En Cedears hubo un fuerte crecimiento en relación al lunes, donde se operaron ARS 
83,3 M.

 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Balanza comercial superavitaria en 2016
La balanza comercial cerró en 2016 con un superávit de USD 2.128 M, luego que el año anterior se registrara un déficit 
de USD 2.969 M. El superávit de USD 2.128 M el año pasado fue el resultado de un crecimiento en las exportaciones de 
1,7% y una disminución en las importaciones de 6,9%.

En 2016, el déficit fiscal primario se ubicó por debajo de la meta oficial
En 2016 se registró un déficit fiscal primario de ARS 359.382 M, lo que representa 4,6% del PIB. El déficit se ubicó por 
debajo de la meta del Gobierno de 4,8% del PIB.

La Canasta Básica Total (CBT) de diciembre fue de ARS 13.155,83 
Según el INDEC, en diciembre una familia necesitó ARS 13.155,83 para no caer bajo la línea de pobreza, lo que representó 
un aumento de 0,2% mensual en la CBT. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) también aumentó 0,2% en diciembre, a ARS 
5.458,86.

La confianza del consumidor cayó 17,7% YoY en enero (UTDT)
Según el informe de la UTDT, la confianza de los consumidores (ICC) cayó en enero 17,7% interanual. Respecto al mes 
anterior el índice mostró una caída de apenas 0,03%. Teniendo en cuenta la redistribución territorial, el ICC mostró una 
baja de 1,72% en la Capital Federal y 0,20% en el Gran Buenos Aires, mientras subió 1,04% en el Interior del país. Desde 
hace varios meses la confianza es mayor en Interior y en CABA que en GBA. Por otra parte, teniendo en consideración el 
nivel de ingresos de los encuestados, la confianza cayó 0,7% para el sector con menores ingresos y subió 0,3% para el de 
mayores ingresos.

Señales de recuperación en el sector de la construcción
De acuerdo al informe de IERIC, el empleo formal en la construcción cayó 7,6% YoY en noviembre, aunque la contracción 
fue inferior al de los meses precedentes. Asimismo, mostró un alza de 1,9% respecto a octubre, siendo esta la variación 
mensual más importante desde marzo de 2015. Sin embargo, en los once primeros meses de 2016 se acumuló una baja 
de 10,9% YoY.

Tipo de Cambio
El dólar minorista cerró prácticamente estable en la rueda del martes, cotizando a ARS 16,24 para la punta vendedora, 
en un contexto en el que los inversores estuvieron atentos a la decisión del BCRA sobre la tasa de pases a 7 días, que 
finalmente se mantuvo inalterada en 24,75%. Asimismo, el tipo de cambio mayorista cayó dos centavos y terminó en 
ARS 15,96 vendedor, después de tres ruedas consecutivas de alzas. El dólar implícito subió tres centavos a ARS 15,96, en 
tanto que el MEP (o Bolsa) cerró cuatro centavos por debajo del cierre anterior, en ARS 15,92.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales disminuyeron USD 88 M y se ubicaron en USD 39.914 M.Luego del cierre negativo de ayer 
de los principales índices de EE.UU., los futuros operan hoy estables, a la espera de la publicación de varios reportes de 
grandes empresas como DuPont, Verizon y Capital One. 


