
GLOBAL: Continúan en alza los Treasuries mientras Trump promete 
reforma impositiva para empresas

Al cierre de este reporte, los futuros en EE.UU. operaban positivos, a la espera de la publicación de datos de in�ación y 
resultados corporativos. Ayer Trump anunció un ambicioso plan de recorte de impuestos y los rendimientos de los 
Treasuries se incrementan.

Las bolsas europeas operan esta mañana positivas. Al igual que los mercados asiáticos, se encuentran a la espera de la 
reunión entre Donald Trump y el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Los principales índices asiáticos cerraron al alza 
luego del avance de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.

Los subsidios por desempleo semanales en EE.UU. cayeron más de lo esperado a un nuevo mínimo (234.000 peticiones), 
en otra señal de un mercado laboral robusto.

Hoy la atención del mercado estará en el presupuesto mensual (se estima un superávit). Se publicarán hoy dos indicadores 
de perspectivas in�acionarias: el IPIM (en aumento a 3,4% anual) y las expectativas de in�ación anual que se ubican en 
2,6%.

En día de ayer, reportaron luego del cierre de mercado, WESTERN UNION (WU) y NVIDIA (NVDA). Ambas compañías 
reportaron mejor de lo esperado. 

En Reino Unido hubo sorpresas positivas. El indicador de producción industrial para diciembre aceleró su crecimiento 
anual más de lo proyectado. Se redujo también más de lo estimado el dé�cit de la balanza comercial para diciembre 
(aumento de exportaciones). Mientras que en Francia, la producción industrial de diciembre se desaceleró.

En Japón, hubo señales in�acionarias positivas, ya que el IPP de enero sorprendió al registrar un aumento de 0,5% anual. 
Sin embargo, el índice industrial terciario cayó en diciembre (-0,4% mensual) más de lo estimado.

En China, sorprendieron al alza las exportaciones (+7,9% YoY) e importaciones (+16,7% YoY), en una señal de mayor 
demanda global. La balanza comercial registró un mayor superávit, lo que generaría mayor disputa comercial y cambiaria 
con la Administración Trump.

El dólar se ubica levemente en alza, por 2º día consecutivo, luego de la promesa de Trump sobre un plan "fenomenal" de 
recortes de impuestos corporativos. En las próximas 2 o 3 semanas habría detalles.

El yen opera en baja tras el fuerte sello� del día previo.

El petróleo WTI opera en alza por tercer día consecutivo, impulsado por los recortes de producción de la OPEP y el fuerte 
aumento en las importaciones de China. Hoy la IEA publica su informe mensual, mientras que el lunes lo hará la OPEP.

El gas natural reportó una fuerte caída por expectativas de mayores temperaturas en EE.UU. 

El oro se ubica en baja luego de datos positivos en EE.UU. El cobre opera en alza impulsado por los problemas de 
suministro en Chile e Indonesia y el fuerte aumento en las importaciones de China.

El mineral de hierro reportó una fuerte alza en la apertura (+3,8%) tras los datos comerciales optimistas de China.

Los rendimientos de Treasuries continúan en alza en la apertura tras la fuerte suba del día previo por expectativas de 
mayor dé�cit �scal tras la promesa de anuncios de Trump y luego de la subasta de UST30Y del día previo.

TWITTER (TWTR): Reportó su crecimiento trimestral de ingresos más lento desde que salió a bolsa. Las acciones cayeron 
11%, a USD 16,65 tras el anuncio. 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: YPF �nalmente no emitirá bonos hasta la presentación de 
su informe anual de resultados
Los bonos soberanos nominados en dólares de larga duration cerraron el jueves en el exterior (mercado OTC) con precios 
mixtos, a pesar de la suba en los rendimientos de los Treasuries a 10 años desde 2,336% a 2,395%.

En la BCBA, los títulos públicos en dólares en general mostraron bajas, generadas nuevamente por la caída del tipo de 
cambio mayorista.

Los soberanos nominados en pesos se mostraron con precios dispares, en un contexto en el que la in�ación minorista 
resultó más baja respecto a la esperada por el consenso (1,3% Indec vs. 1,7% esperado).

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró una disminución de 4 unidades (-0,9%) y se ubicó en los 456 puntos 
básicos.

La provincia de LA RIOJA está considerando la emisión de bonos en el mercado voluntario, bajo los principios de Green 
Project, según Bloomberg.

YPF no saldrá a �nanciarse en los mercados externos al menos hasta la presentación de su informe anual de resultados en 
marzo, según fuentes allegadas a la empresa.

STONEWALL CAPITAL CORPORATION (empresa energética canadiense con proyectos en Argentina) tiene planeado salir al 
mercado voluntario de deuda en el día de hoy. La compañía realizó ya el road show de los títulos y espera la demanda por 
una ON de USD 500 M a 10 años. 

RENTA VARIABLE: Buen performance del sector bancario. El Merval 
cerró en 19.302,25 unidades.
Impulsado por acciones del sector bancario, de telecomunicaciones y real estate, el índice Merval cerró con un avance de 
0,8% y se ubicó en las 19.302,25 unidades.

Ayudó el buen comportamiento de los mercados globales y la noticia sobre la creación de un ETF por parte de iShares (de 
BlackRock), que invertirá en empresas que ofrecen exposición al mercado bursátil argentino, incluso aunque no estén 
cotizando o no tengan su sede en el país. 

Las subas más destacadas pasaron por las acciones de Telecom Argentina (TECO2), Consultatio (CTIO), Banco Macro (BMA), 
Endesa Costanera (CECO2), Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Edenor (EDN).

Los bancos subieron por las buenas expectativas sobre los resultados del 2016 y por el comienzo del proceso de venta del 
Banco Patagonia, donde los candidatos más �rmes para obtener la entidad son Banco Macro y Galicia.

Entre las acciones que más cayeron se ubicaron: Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), Mirgor (MIRG), Celulosa Argentina 
(CELU) y Petrobras (APBR).

El volumen de negocios en acciones en la Bolsa de Comercio fue algo más bajo respecto al día previo y alcanzó los ARS 
398,6 M. En Cedears se negociaron ARS 5,6 M.

 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

La in�ación minorista de enero resultó por debajo de lo esperado (1,3% vs. 1,7%)
De acuerdo al INDEC, en enero, la in�ación fue de 1,3%. Los aumentos más elevados se dieron en el rubro de esparcimiento 
(+4,7%), seguido por transporte y comunicaciones (+2,3%) y luego por alimentos y bebidas (+1,6%). Los datos o�ciales 
resultaron más bajos que las expectativas del mercado que se ubicaban en 1,7%. Además, el dato resultó inferior al índice 
Congreso y el índice elaborado por el IET, los cuales se ubicaron en 1,6% en enero.

Bancos ofrecen �nanciamiento en hasta 50 cuotas a tasa de 19% anual
Los bancos Nación, Provincia y Ciudad ofrecen planes de pago de hasta 50 cuotas para sus tarjetas de crédito a una tasa de 
19% anual con el objetivo de alentar el consumo. El Nación extendió hasta 50 meses el �nanciamiento y disminuyó la tasa 
de interés para ese plazo a 19%. De esta manera, sus clientes podrán �nanciar sus consumos en 12, 24 y 50 cuotas. Banco 
Ciudad lanzará un plan similar de pago en hasta 50 cuotas y tasa de 19%. Por último, el Provincia ofrecerá un plan de 
�nanciamiento con tarjetas de crédito en 12, 24 y 48 cuotas. La tasa para el período de 12 meses será de 19% anual.

Fue �nalizada la redacción del Acuerdo Federal Minero
Luego de un año de negociaciones entre el Ministro de Energía y Minería y los representantes de las provincias mineras, la 
cámara empresarial y sindicatos, ayer fue �nalizada la redacción del Acuerdo Federal Minero que será presentado al 
presidente y a los gobernadores provinciales para su �rma, y al Congreso para su rati�cación. Según fuentes del sector, el 
acuerdo otorga claridad para la actividad minera. Busca mejorar la gestión y el control ambiental, que las provincias 
mineras perciban mayores ingresos, desarrollar la infraestructura y poder integrar a la minería con el resto de las 
actividades productivas, entre otros puntos. Las empresas prevén invertir USD 25.000 M hasta 2021 y sumar 40.000 nuevos 
puestos de trabajo a los 80.000 ya existentes.

El consumo se contrajo 4% en 2016
De acuerdo a previsiones privadas, en 2016 el consumo se contrajo 4% YoY. En el último trimestre del año la baja fue de 6% 
YoY. Según el informe, el único sector que pudo sostener su capacidad de consumo fue el nivel socioeconómico 
medio-alto. 

Tipo de Cambio
El dólar minorista quebró el piso de los ARS 16 después que cayó cinco centavos a ARS 15,95 vendedor.  Por su parte, el tipo 
de cambio mayorista siguió la tendencia y bajó seis centavos para ubicarse en los ARS 15,63 para la punta vendedora.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales bajaron apenas USD 1 M y se ubicaron en los USD 47.178 M.


