
GLOBAL: Los precios del petróleo, los metales preciosos y el gas natural 
en alza

Al cierre de este reporte, los futuros en EE.UU. operaban estables, a la espera de la publicación de data de empleo y de 
resultados corporativos. Ayer, los principales índices bursátiles cerraron mixtos.

Las bolsas europeas operan positivas, impulsadas por los buenos resultados de empresas como SOCIETE GENERALE (GLE), 
COMMERZBANK (CBK).

Los principales índices asiáticos cerraron dispares, con el Nikkei cayendo un 0,53% y el Shangai con un aumento de 0,53%.

Hoy la atención del mercado estará puesta en los subsidios por desempleo semanales de EE.UU. Se estima un leve 
aumento, pero que se mantenga por debajo de 250k, señal de mercado laboral robusto. 

Están programados para hoy los discursos de 2 miembros de la Reserva Federal (ambos tienen posturas "dovish").

En día de ayer, reportó luego del cierre del mercado CENTURY LINK (CTL). Reportó ganancias por acción de USD 0,54 contra 
el USD 0,56 esperados.

Para el día de hoy se esperan los reportes de REYNOLDS AMERICAN (RAI), REGENERON PHARMACEUTICALS (REGN) y COCA 
COLA (KO) para horas de la apertura de mercado, mientras los reportes de WESTERN UNION (WU) y NVIDIA CORP (NVDA) 
se esperan para luego del cierre del mercado.

En Alemania la balanza comercial y la cuenta corriente de diciembre cayeron más de lo estimado por el mercado. Se supo 
que las exportaciones en 2016 crecieron 1,2% anual, mientras que las importaciones subieron 0,6% anual.

En Japón, las órdenes de máquinas de diciembre sorprendieron aumentando el doble de lo esperado, dando una señal 
positiva para la economía. Esta noche se publica el IPP de enero (se estima un freno en la tasa de de�ación). 

El dólar, el euro y el yen operan estables.

El dólar neozelandés sufrió una fuerte caída luego que el banco central (RBNZ) mantuviera �ja las tasas de interés y dijera 
que las mantendría bajas por lo menos por dos años más.

El petróleo WTI opera en alza debido a una inesperada caída en los stocks de gasolina, aunque también hubo un 
sorprendente aumento en los inventarios de crudo o�ciales de la EIA, señal que aún persiste un exceso de oferta a pesar 
de los recortes de producción. 

El gas natural opera en alza ante la expectativa de aumento en la demanda de calefacción semanal. Hoy se publica el 
cambio en el almacenamiento semanal de gas de EE.UU. (se espera una caída de 155 Bn pc).

El oro continúa operando en alza en máximos de 3 meses, impulsado por la incertidumbre política en EE.UU. y Europa en 
un contexto de un dólar más débil y rendimientos de UST en baja.

El cobre opera neutral, luego de la suba de ayer (+1,5%) debido a un alto en la producción de BHP Billiton en Chile tras la 
huelga de trabajadores en la Escondida (6% de la producción mundial) que comienza en el día de hoy.  

La soja baja en la apertura, tras la fuerte suba de la sesión previa (+1,5%) debido a un aumento (1,6 Tn métrica) mayor a lo 
esperado (1,2 Tn métrica) en las exportaciones de EE.UU. a China.

Los rendimientos de Treasuries suben tras la caída del día previo, a la espera de los comentarios de los funcionarios de la 
Reserva Federal y la subasta del Tesoro de EE.UU. de USD 15 Bn en bonos a 30 años. 

Los rendimientos de los bonos de Reino Unido operan en alza luego de la fuerte caída del día previo (-5bps a -7,7bps) tras 
la con�rmación de la Cámara de los Comunes para avanzar con el Brexit.

ZURICH (ZURVY): Anunció un aumento de 74% en las ganancias netas para 2016 ante la recuperación de su negocio de 
seguros generales bajo un nuevo liderazgo. Sin embargo, la �rma fue cautelosa con las previsiones para 2017. Sus acciones 
bajaron 1%.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Central Puerto postergó emisión
La PROVINCIA DE BUENOS AIRES logró �nanciarse en el mercado internacional con la emisión de un bono y la reapertura 
de otro, por un monto total de USD 1.500 M. Se colocó un bono a 7 años (vencimiento en 2023), por USD 750 M con un 
cupón de 6,5% y a un precio de USD 99,581 por cada 100 nominales, el cual representó un retorno de 6,6%. 

En los últimos 11 meses (y tomando en cuenta esta última colocación), la provincia colocó USD 5.000 M en títulos de deuda 
y se espera que este año se realicen más operaciones para �nanciar proyectos de infraestructura y cubrir otras 
obligaciones.

CENTRAL PUERTO decidió postergar la emisión de deuda en el mercado internacional para la segunda mitad del año 2017, 
según fuentes allegadas a la compañía

Los bonos soberanos nominados en dólares de larga duration cerraron el miércoles en el exterior (mercado OTC) con 
precios dispares, en un contexto en el que la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano se volvieron a reducir desde 
2,393% a 2,336%. Dicho retorno hoy cotiza a 2,358%. 

En la BCBA, los títulos públicos en dólares en general mostraron ligeras caídas, generadas por la baja del tipo de cambio 
mayorista.

Los soberanos nominados en pesos se mostraron estables respecto a la jornada anterior.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró un incremento de dos unidades en relación al cierre previo y se ubicó 
en los 460 puntos básicos.

RENTA VARIABLE: El anuncio del Plan Patagonia impulsó la suba de 
acciones de Mirgor
In�uenciado por la corrección que manifestaron las energéticas después de las fuertes subas en las últimas ruedas que 
generó el anuncio del aumento en las tarifas, el índice Merval mostró una ligera caída de 0,2% y se ubicó en los 19.147,92 
puntos, tras testear un mínimo intradiario de 18.950,79 unidades.

En el rebote desde tal mínimo intradiario in�uyó la importante suba de la acción de Mirgor (MIRG). 

Según fuentes de mercado, la empresa (fabricante de aires acondicionados para autos, productora de electrónicos para el 
consumo masivo y de telefonía celular) presentaría un positivo balance para 2016. Además, favoreció el anuncio del 
presidente Macri del Plan Patagonia. Esto hizo que la acción subiera más de 12% en la jornada de ayer.

Otras acciones que subieron ayer: Telecom Argentina (TECO2), Grupo Financiero Galicia (GGAL), Petrobras (APBR), San 
Miguel (SAMI) y Aluar (ALUA).

Por el lado de las caídas, Edenor (EDN), Pampa Energía (PAMP) y Central Puerto (CEPU2) fueron las más perjudicadas, 
mostrando un ajuste después de las fuertes subas de las últimas ruedas. También bajaron: Petrobras Argentina (PESA), 
Siderar (ERAR), Tenaris (TS), Endesa Costanera (CECO2), Consultatio (CTIO), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) e YPF 
(YPFD), entre otras.

El volumen de negocios en acciones en la Bolsa de Comercio superó ayer el monto de las últimas dos ruedas, alcanzando 
los ARS 461,4 M. En tanto, en Cedears se negociaron ARS 4,5 M.

 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

En enero la in�ación fue de 1,6% según el IET
Según el Instituto Estadístico de trabajadores (IET) la in�ación fue de 1,6% en enero. De esta manera, en relación a enero 
de 2016 mostró un aumento de 32%. De acuerdo a las mediciones provinciales, en Córdoba, la in�ación en el primer mes 
del año fue de 1,5% y en Mendoza, de 1,2%. Esta tarde se conocerán los datos del INDEC.

La canasta de alimentos subió 5,83% en 2016 medida en dólares
De acuerdo a un estudio realizado por IndEP-CEPA, la canasta de alimentos en Argentina se incrementó en 2016 un 5,83% 
en dólares. El estudio analiza los costos de una canasta de alimentos para 10 países distintos (Kuwait, España, Colombia, 
México, Australia, EE.UU., Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay). EE.UU. es el país donde la canasta es más costosa, y España, 
donde es más económica. Argentina ocupa el cuarto lugar. Además, el estudio detalla que para el período noviembre 2015 
a octubre 2016, el poder de compra del salario mínimo en Argentina cayó 29%, siendo la mayor caída de las economías 
consideradas.

La �rma iShares creará un ETF con empresas argentinas
iShares, �rma dedicada a la emisión de ETFs que pertenece a la estadounidense BlackRock, realizó el registro para la 
creación de un ETF que invertirá en empresas que ofrecen exposición al mercado bursátil argentino, incluso aunque no 
estén cotizando o no tengan su sede en el país. El índice que seguirá el ETF sería el MSCI All Argentina 25/50. 

En Santa Fe, la actividad industrial se contrajo 4,4% YoY en 2016
La actividad industrial se contrajo 4,4% interanual en 2016 en la provincia de Santa Fe de acuerdo al relevamiento del 
Centro de Estudios del Comportamiento Industrial (CECI). La caída en el último trimestre del año fue de 3,1% YoY.

Tipo de Cambio
El dólar minorista se volvió a sostener en los ARS 16 (vendedor), en un contexto en el que el BCRA había mantenido el 
martes las tasas de pases a 7 días estable en 24,75%. Por su parte, el tipo de cambio mayorista cayó apenas un centavo y 
terminó ubicándose en ARS 15,70 para la punta vendedora. A su vez, el dólar implícito subió tres centavos a ARS 15,77, 
mientras que el MEP (o Bolsa) subió un centavo a ARS 15,73.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales aumentaron USD 435 M y quebraron la barrera de los USD 47.000 M, alcanzando los USD 
47.179 M.


