
GLOBAL: Yellen no precisa fechas para la suba de tasas. Sin embargo, las 
probabilidades continúan en aumento (42%)

Los futuros en EE.UU. operan a la baja, mientras los inversores evalúan los anuncios de Yellen, ayer en el Congreso. En la 
jornada de ayer, los mercados subieron por séptima rueda consecutiva. 

Los principales índices europeos operan en negativo, luego de varios reportes negativos de empresas como NN (NN), 
COBHAM (COB), y NESTLE (NSRGF), cuyas acciones cayeron abruptamente.

Los mercados asiáticos cerraron hoy dispares, mientras las acciones de TOSHIBA (TOSYY) continúan a la baja. 

Tras el Testimonio semianual de Janet Yellen al Congreso y la publicación de indicadores económicos más fuertes que lo 
proyectado, la probabilidad de una suba de tasas en marzo subió a 42%.

El fortalecimiento de la economía en EE.UU. genera presiones in�acionarias: se aceleró el índice núcleo del IPC (Fed target 
2%), con un aumento en el componente total a 2,5% (máximo en 5 años) por la suba del precio de los commodities. En 
cuanto a la actividad económica de enero, si bien la producción industrial cayó sorpresivamente (-0,3% MoM), las ventas 
minoristas sorprendieron al alza (+0,4% MoM).

Respecto a indicadores líderes de febrero, la encuesta manufacturera de NY subió mucho más fuerte de lo estimado.

Hoy se esperan los comentarios de 2 miembros de la Reserva Federal, indicadores del mercado de viviendas de enero (se 
estiman constantes), los subsidios de desempleo semanales (se estima un leve aumento) y el indicador líder de Filadel�a 
de febrero (a la baja).

En el día de ayer, reportaron luego del cierre de mercado CISCO SYSTEMS (CSCO) y KRAFT HEINZ (KHC). Ambas 
sorprendieron positivamente.

Hoy reportan en las primeras horas de la mañana: PG&E (PCG) y ZOETIS (ZTS). Mientras DIGITAL REALTY TRUST (DLR) lo hará 
luego del cierre de mercado.

Hoy inicia una reunión de los ministros de �nanzas del G20 y podrían surgir novedades respecto a la postura de EE.UU. 
sobre el dólar y sus pares comerciales. El dólar se ubica sorpresivamente en baja, luego de alcanzar ayer el máximo de un 
mes tras fuertes datos económicos (ventas minoristas, IPC e indicador líder) y comentarios “hawkish” de miembros de la 
Fed (Harker y Rosengren) que elevaron la probabilidad de subas de tasas en marzo a 42%.

El yen se apreció tras la caída de la bolsa de Tokio y la toma de ganancias del dólar, mientras se guarda la reunión del G20.

Sorpresiva fortaleza del oro. Continúa operando al alza a pesar de la reciente apreciación del dólar y las expectativas de 
subas de tasas de la Fed. 

El maíz opera en baja (USD/tn 151,48) tras tocar el máximo de 7 meses la sesión previa debido a un aumento en las 
exportaciones de EE.UU. y Australia y por la demanda de fondos de inversión. La soja cotiza en baja (USD/tn 392,11) en la 
apertura tras fuerte suba ayer (+1,56%) debido a un aumento en la demanda para procesamiento de EE.UU.

Los rendimientos de Treasuries se ubican en baja tras las subas de los días previos, a la espera de nuevos comentarios de 
funcionarios de la Fed y la publicación de varios indicadores económicos. 

PETROBRAS (PBR): Produjo un promedio de 2,23 millones de barriles de petróleo por día (bpd) en Brasil durante el mes de 
enero, mostrando una baja de 3% frente al mes previo. En tanto, la producción sub-sal de Petrobras alcanzó un récord de 
1,28 millones de barriles.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Hoy emitirán La Rioja y Neuquén
BANCO HIPOTECARIO cerró ayer la colocación de obligaciones negociables por un valor nominal total en conjunto de ARS 
1.000 M en dos partes.

Hoy de 10 a 16 hs se licitan localmente títulos de deuda de mediano plazo del tesoro de la PROVINCIA DEL NEUQUEN 
garantizadas en pesos con vencimiento a los 48 meses y en dólares a 48 meses.

La PROVINCIA DE LA RIOJA hoy cierra la colocación de USD 200 M en un bono en los mercados internacionales bajo los 
principios de Green Project a 8 años (6.6 años de duration) con un rendimiento esperado en torno al 10.

ALBANESI se aseguró un préstamo de USD 175m (Project Finance facility) a través de UBS. Será respaldado por ingresos de 
CAMMESA. A nivel local, Albanesi emitió ayer dos ONs para su subsidiaria Generación Mediterránea: en pesos como en 
dólares). En dólares se obtuvieron USD 36.7 M, para un vencimiento de 3 años y en pesos ARS 517.7 M (con tasa Badlar + 
spread) a 2 años. 

Hoy el GOBIERNO NACIONAL reabre la emisión de bonos en pesos a tasa �ja hoy y mañana: se trata de los bonos con 
vencimiento 2021, 2023 y 2026 (TO21, TO23 y TO26). Según el consenso de mercado, el bono 2021 debería tener una tasa 
del 16%, el 2023 14,5% y el 2026 un 14,15% para alinearse con la actual curva (invertida) de rendimientos. FINALIZA EL 
MARTES DE LA SEMANA QUE VIENE.

También se licitan LETRAS DEL TESORO (Letes) por USD 1.500 M a 95 días (26 de mayo) y 186 días (25 de agosto) por USD 
750 M ambos y con rendimientos de 2,85% y 3,35% nominal anual, respectivamente. FINALIZA EL LUNES DE LA SEMANA 
QUE VIENE.

RENTA VARIABLE: Temporada de resultados: decepciona BBVA Banco 
Francés
BBVA Banco Francés (FRAN) presentó resultados corporativos correspondientes al último 4°T16. La ganancia cayó un 51% 
frente a igual período de 2015 y decepcionó a los mercados.

Banco Macro (BMA) también presentó los números del 4T16. La utilidad neta fue de ARS 1,7 Bn., un resultado 4% mayor 
respecto al 3T16. Para todo el año, la utilidad neta de ARS 6,5 Bn. en 2016 fue 31% superior a la utilidad neta en 2015.

Grupo Financiero Galicia (GGAL) reportó un satisfactorio balance del 4T16 al 31 de diciembre de 2016 con un resultado 
neto de ARS 1.7 Bn. de ganancia, +42,4% QoQ.

Banco Patagonia (BPAT) reportó un buen balance del 4T16 al 31 de diciembre de 2016 con un resultado neto de ARS 852,1 
M, +1,3% respecto del 3T16 y 15,8% vs. 4T15. 

Durante 2016 y según un estudio del BCRA, la rentabilidad neta promedio de los bancos fue de 3,7% sobre los ingresos 
totales y bajó con respecto a las marcas del año previo. 

La bolsa cerró en alza: el Índice Merval tuvo una variación de +0,25% cerrando en un valor de 19.657,07 puntos. Algunas 
empresas están reaccionando positivamente y a punto de superar sus anteriores máximos, como es el caso de Consultatio 
(CTIO).

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

ANSeS anuló cálculo que bajaba jubilaciones 
La ANSeS dio marcha atrás con una resolución que modi�caba la fórmula con la que se calcula la movilidad jubilatoria, 
luego de una fuerte polémica que se desató en plena sesión de la Cámara de Diputados, que trataba la ley de ART. Se deja 
sin efecto el cambio, que arrojaba un aumento para jubilados de 12,65% desde marzo próximo, menos del 12,96% que 
arrojaba la medición anterior. 

Es Ley el proyecto que modi�ca el sistema de ART
El Congreso aprobó con 88 votos a favor, 22 en contra y 44 abstenciones, la iniciativa que ya contaba con media sanción 
del Senado.

Tipo de Cambio
Las ventas de bancos públicos de los USD 1500 M que obtuvo la Provincia de Buenos Aires la semana pasada a través de 
dos bonos están afectando a los mercados. Las emisiones de deuda en dólares que se fueron realizando a lo largo del año 
hicieron bajar mucho al dólar: la cotización minorista perdió 10 centavos ayer y cerró en USDARS 15,69, su nivel más bajo 
desde noviembre.
Los dólares de deuda llevaron a las reservas a los USD 48.615 M, su mayor nivel desde septiembre 2011: elevaron las 
reservas a su nivel pre-cepo.


