
GLOBAL: El rally del Dow Jones arrastra a las principales bolsas mundiales

Ayer el Dow Jones alcanzó un máximo histórico en 20.000 puntos, arrastrando en su rally a los principales 
índices de EE.UU. y el mundo. Los futuros operan en positivo. Las principales bolsas de Europa operan 
también en máximos de un año. Asia, los mercados también cerraron positivo, con una fuerte suba del Nikkei 
por segundo día consecutivo.

La Administración de Información de Energía (EIA) de EE.UU. informó ayer un aumento (mayor a lo estimado) 
de   2,8 M de barriles en los suministros de crudo en la semana al 20 de enero, presionando a la baja el precio 
del petróleo WTI.

Por otro lado, las solicitudes de hipotecas sorprenden positivamente al mercado subiendo 4% en la semana.

Hoy lo más importante pasará por las peticiones de subsidios por desempleo (es estima un incremento) y las 
ventas de viviendas nuevas (se proyecta una caída). También se publicará el índice PMI de servicios de enero 
(se estima que siga expandiéndose) y el índice líder y de actividad de Chicago de diciembre. 
 
Hoy se esperan muchos reportes, entre los que destacamos los de CATERPILLAR (CAT), BAKER HUGHES (BHI), 
DOW CHEMICAL (DOW) Y FORD MOTOR (F) para primeras horas de la mañana, y los de ALPHABET INC 
(GOOGL), INTEL (INTC), STARBUCKS (SBUX) y MICROSOFT (MSFT) para luego del cierre de mercado.

Sorpresas positivas en los indicadores de la economía europea: el PIB del Reino Unido del 4ºT16 creció más 
de lo proyectado, manteniendo la tasa de crecimiento del período previo; mientras que en Alemania 
sorprende la confianza del consumidor, que subió más de lo estimado por los analistas.

La atención del mercado estará puesta en Japón, ya que se publican los indicadores de inflación (IPC) de 
diciembre y también los preliminares de enero para Tokio (se espera que modere la deflación en el índice 
núcleo).  
 
El índice DXY se ubica estable en la apertura, sostenido por el aumento en los rendimientos de los US Treasuries. 
El Yen baja, presionado por el optimismo global tras los máximos alcanzados por los índices bursátiles mun-
diales. La Libra Esterlina opera estable cerca de máximos de un mes tras el sorpresivo resultado de PIB del 
4ºT16 del Reino Unido. El Peso Mexicano continúa al alza tras la apreciación de ayer a un máximo de tres 
semanas.

El gas natural tuvo una fuerte suba a la espera de una caída de 118 Bn de pies cúbicos en el almacenamiento 
de gas en EE.UU. Los futuros estuvieron en alza las últimas 4 sesiones por pronósticos de un clima más frío de 
lo normal.

El oro baja por tercer día consecutivo a un mínimo de 10 días debido a un incremento en el apetito por 
activos de riesgo tras el optimismo en los resultados corporativos de EE.UU.

El cobre opera estable en la apertura y se mantiene en un alto nivel debido a problemas de interrupción de 
suministro. BHP Billiton redujo su pronóstico de producción de cobre para 2017 a 1,62 M de toneladas.

Continúa la presión bajista para la soja, debido a un alivio del temor a la caída en la producción global, acom-
pañado por un pico de precios, que se vivió la semana pasada, tras las inundaciones en Argentina. Actual-
mente los pronósticos son de un mejor clima en la región. 

Los rendimientos de UST continúan en alza debido a la caída en la demanda de activos libres de riesgo y a la 
espera de la publicación varios indicadores económicos. Ayer volvieron a subieron fuertemente debido a una 
caída en la demanda de los UST en la subasta de bonos a 5 años tras el máximo histórico alcanzado por el 
S&P500. Hoy el Tesoro de EE.UU. emitirá bonos a 7 años por USD 28 Bn.

Los rendimientos de Bunds continúan en alza. El tramo largo de la curva se ubica en máximos de un año 
debido a la mejora en los indicadores económicos de la Eurozona y luego que un alto funcionario del Banco 
Central Europeo, Sabine Lautenschlager, dijera el martes que el banco debería comenzar a reducir pronto su 
enorme programa de compra de activos.

BOEING (BA): Espera entregar entre 760 y 765 aviones comerciales en 2017, más que los 748 del año pasado. 
Asimismo, en 2017 espera ganancias en un rango de USD 9,10 a USD 9,30 por acción e ingresos entre USD 
90.500 y USD 92.500 M. En el 4ºT16, las ganancias estructurales de la compañía subieron a USD 2,47 por 
acción, frente a los USD 1,60 por acción del 4ºT15.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Hoy el Gobierno sale al mercado local con la emisión de 
Boncer 2021 y Letes en dólares

Hoy a las 15 horas finaliza el ingreso de ofertas para la licitación de la reapertura del BONCER 2021 (TC21) y 
Letras del Tesoro en dólares (Letes). Más tarde se darán a conocer los resultados. El monto por el cual se 
puede suscribir los BONCER 2021 (TC21) en pesos ligado a la inflación, será por hasta ARS 12.500 M. Mientras 
que por las Letes será por hasta USD 2.000 M. La liquidación de ambos títulos será el 30 de enero de 2017. 

Banco Macro está preparando la emisión de bono denominado en pesos por ARS 300 M pagaderos en dólares 
estadounidenses (pesos linked), según fuentes allegadas a la compañía. 

AES ARGENTINA GENERACIÓN: el precio indicativo para la venta de bonos en el mercado externo con una 
tasa de retorno cercana al 8%. La compañía ha terminado el road show de los títulos por USD 300 M y en el 
día de hoy se realizará la suscripción. 

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000: La próxima colocación de bonos en el exterior podría tener una tasa de 
rendimiento de 7,5%, según fuentes de mercado. La compañía lanzará sus bonos el próximo lunes 30 de 
enero por un monto de USD 400 M a 10 años. 

Por su parte, los principales bonos en dólares cerraron en baja en el exterior (mercado OTC), en un marco en 
el que nuevamente volvió a incrementarse la tasa de los Treasuries a 10 años a 2,512% desde 2,465%. 

En la BCBA los títulos públicos terminaron en alza, impulsados en parte por la ligera suba del tipo de cambio 
implícito y MEP. 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 0,2% y se ubicó en los 463 puntos básicos.

RENTA VARIABLE: Tras la ligera caída del martes, ayer el Merval terminó 
levemente positivo

Tras la depuración en algunas acciones del panel líder, ayer encontraron un piso y terminaron mostrándose 
al alza, aunque con mucha selectividad. 

En este contexto, el índice Merval manifestó una ligera suba de 0,2% y se ubicó en los 19.406,43 puntos, 
luego de marcar un máximo intradiario de 19.452 unidades. Ayudó la suba de los mercados norteamericanos 
en un marco de buenas expectativas sobre un mayor crecimiento económico, aunque las miradas continúan 
puestas sobre futuras medidas de Trump.

Las principales alzas se dieron en las acciones de: Banco Francés (FRAN), Aluar (ALUA) y Cresud (CRES). En 
tanto, cayeron: Grupo Financiero Galicia (GGAL), Petrobras (APBR) y Petrolera Pampa (PETR).

El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio se redujo 22% en relación al cierre anterior, ubicán-
dose en los ARS 383,2 M. En Cedears se negociaron ARS 11,9 M.

Por su parte, el Merval Argentina cerró en 17.762,35 unidades, mientras que el Merval 25 se ubicó en los      
20.893,81 puntos.

 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

El consumo de energía eléctrica registró un aumento de 0,6% en 2016 (Fundelec)
De acuerdo a los datos de Fundelec, el consumo de energía eléctrica registró un aumento de 0,6% interanual 
en 2016. La caída del consumo fue de 1,2% en los usuarios residenciales y de 4,4% en los industriales, mientras 
que los comerciales mostraron una suba de 1,5%.

Automotrices se reúnen con el Gobierno 
El Gobierno se reunirá hoy con el sector automotriz para avanzar en acuerdos productivos que apunten a 
mejorar la competitividad. Participarán de la reunión los presidentes o responsables en el país de las 11 
terminales automotrices y referentes de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), de la Asociación 
de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). 
Según fuentes del mercado, las empresas plantearán la revisión del impuesto interno, el incremento de los 
reintegros a la exportación y la mejora de costos logísticos.

El Banco Nación lanza nueva línea de créditos para construir viviendas
El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva línea de créditos en pesos para la construcción de viviendas 
sobre terreno propio. La tasa será fija los 3 primeros años, el plazo de amortización es de hasta 20 años, el 
valor máximo de la propiedad a construir será de ARS 2.868.000 y el banco podrá financiar hasta el 80% del 
valor.

El BCRA busca seguir un IPC nacional
El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunció ayer que este año o el próximo dejará de 
seguir el índice de precios del consumidor que abarca Capital y el conurbano y que usa como objetivo principal 
de su política monetaria, para empezar a considerar uno de mayor cobertura geográfica. El titular del INDEC, 
Jorge Todesca, anunció que es un propósito tener listo el IPC nacional en 2017. 

El empleo del sector privado subió 0,4% MoM en noviembre, pero cayó 1,1% YoY
Según el Ministerio de trabajo, el empleo en el sector privado subió 0,4% en noviembre respecto al mes 
previo, pero registró una caída de 1,1% respecto a noviembre de 2015. 

Tipo de Cambio
El dólar minorista cerró el miércoles estable en ARS 16,24 para la punta vendedora, con un mayor volumen 
de negocios respecto al día previo. Sin embargo, el tipo de cambio mayorista mostró una ligera suba de un 
centavo y medio para ubicarse en ARS 15,975 vendedor, impulsado por órdenes de compra sobre el final de 
la jornada con un crecimiento del volumen de 40% en relación al día anterior. A su vez, el dólar implícito se 
ubicó en ARS 16 mostrando una suba de cuatro centavos ayer, mientras que el dólar MEP (o Bolsa) subió siete 
centavos a ARS 15,99.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales se redujeron USD 33 M y se ubicaron en los USD 39.882 M.


