
GLOBAL: 

Los futuros operan con ligeras subas, luego que se conocieran ayer las Minutas de la FOMC que con�rman la intención de 
subir gradualmente las tasas. Ayer los principales índices cerraron mixtos.

Luego de los buenos resultados presentados por TELEFÓNICA, las bolsas europeas operan con incrementos moderados. 
Favorece también la vuelta a la calma respecto a los planes de salida de Francia de la Eurozona (Frexit) gracias al pacto 
electoral de los candidatos de centro, Emmanuel Macron y Francois Bayrou.

Los mercados asiáticos cerraron negativos. 

Las Minutas del FOMC de la última reunión de la Fed �nalmente no presentaron el tono agresivo que se esperaba. Sin 
embargo, los recientes comentarios de los miembros de la Fed continúan expresando la con�anza de poder subir las tasas 
de interés gradualmente. Sorpresa positiva en EE.UU por las ventas de viviendas de segunda: aumentaron más de lo 
esperado en enero.

Hoy la atención del mercado estará en los subsidios de desempleo semanales (se estiman constantes). Respecto a política 
monetaria, hablarán dos miembros de la Reserva Federal, con el mercado en búsqueda de pistas sobre la decisión en 
marzo.  

En el día de ayer reportaron luego del cierre de mercado REALTY INCOME (O) y HP (HPQ). Ambas sorprendieron al mercado 
informando mejores resultados que lo esperado. 

Para hoy se esperan los reportes de HORMEL FOODS (HRL) antes de la apertura del mercado, mientras los de HEWLETT 
PACKARD (HPE) y GAP (GPS) se esperan luego del cierre.

La Con�anza del Consumidor para marzo en Alemania baja levemente, mientras que la Con�anza Manufacturera en 
Francia sorprende al alza.

En Japón, ayer se publicó el IPP de Servicios de enero en línea con lo esperado (+0,5% YoY). El Composite �nal de diciembre 
se revisó a la baja. 

El dólar se ubica estable tras la publicación de las Minutas del FOMC, manteniendo constante en 34% la probabilidad de 
una suba de tasas de Fed Funds en marzo. 

El petróleo WTI cotiza en alza en la apertura tras la caída en los stocks de crudo en el informe privado API. Ayer cayó debido 
a la expectativa de un aumento en los inventarios o�ciales de crudo en EE.UU. que se publican hoy día.

El gas natural cotiza en alza por segundo día consecutivo debido a un rebote técnico tras el fuerte sello� del día martes.  

El oro opera en alza luego que las Minutas del FOMC señalarán incertidumbre entre sus miembros respecto al programa 
económico de la administración Trump.

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. se ubican en baja. El Tesoro de EE.UU. subastará bonos a 7 años (USD 28 Bn). 
Mientras se dio una caída de 10 bps en los últimos dos días en los rendimientos de Francia, debido a que el candidato 
independiente Emmanuel Macron formaría una alianza con su ex rival centrista Francois Bayrou.

VALE (VALE): Reportó una ganancia neta de USD 525 M en el cuarto trimestre, por debajo de las expectativas del mercado 
tras anotar unas pérdidas de valor. El EBITDA ajustado fue de USD 4.770 M. Además, Vale comunicó que su directorio 
aprobó que se pague a los accionistas un total de USD 1.530 M en dividendos.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: IMPSA logró acuerdo de reestructuración de deuda
Los bonos en dólares que cotizan en el exterior tuvieron una ligera recomposición, pero en la BCBA tuvieron un resultado 
mixto. Es por la nueva caída del tipo de cambio.

Los bonos en pesos experimentaron nuevamente importantes subas diarias, en especial aquellos bonos ajustables por 
CER.  Se encuentran muy alineados en la curva todos los bonos, tanto CER, Badlar como tasa �ja.

La emisión internacional de la Provincia de Córdoba fue �nalmente por USD 510 M a 7,5 años con una TIR de 7,45%. Con 
parte de ese dinero rescataría los bonos en dólares con cupón 12,375% y vencimiento de este año 2017. 

En cuanto a las Letras Provinciales, el martes emitió la Provincia de Chubut. Ayer licitó Chaco. Entre Ríos licitará en marzo. 

IMPSA logró un acuerdo con el 91,2% de los tenedores de bonos.

RENTA VARIABLE: Mayor selectividad en las operaciones: no se operan 
grandes volúmenes
Se dio una ligera toma de ganancias ayer en el mercado accionario luego de las fuertes subas acumuladas: el Merval cayó 
0,8% por debajo de los 20.000 puntos. 

Petrobras cayó -3,7%, Celulosa Argentina -2,9% y Petrolera Pampa -2,7%, pero continuaron en alza Transener (+4,0%), 
Central Puerto (+2,2%) y San Miguel (2,1%) tras el anuncio de la ampliación de capital para �nanciar su plan de inversiones. 

Se empieza a notar mayor selectividad y no se operan grandes volúmenes.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Nuevos objetivos de dé�cit �scal
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio a conocer ayer los nuevos objetivos de dé�cit �scal. El dé�cit �scal primario 
se reduciría al 2,2% del PIB en 2019 desde 4,2% estimado para este año, y sería del 3,2% en 2018. Se daría en base a un 
crecimiento de la economía y menores subsidios estatales: se estima una reducción del gasto en subsidios estatales a la 
energía y el transporte y una reforma tributaria prevista para el 2018. Un dé�cit menor es importante para bajar las tasas 
de in�ación. 

Dé�cit en el intercambio comercial de enero 2017
El Intercambio comercial de enero 2017 arrojó dé�cit de USD 106 M, una reducción de USD 70 M YoY.  El sector energético 
explicó la mitad del dé�cit del mes (-USD 50 M).

Las exportaciones crecieron +9,3% YoY en enero, impulsadas por la suba en las cantidades (+4,1% YoY) y en los precios 
(5,2%). El crecimiento de las MOI explicado en su totalidad por el crecimiento de las exportaciones del complejo 
automotriz.

Las importaciones crecieron +7,1% YoY en el mismo mes debido a aumento en las cantidades (+7% YoY). Con excepción 
de Bienes intermedios, todos los usos manifestaron subas interanuales

AFIP incentivará a jubilados y monotributistas a usar la tarjeta de débito 
Más de 9 de cada 10 jubilados y perceptores de la Asignación Universal por Hijo retira el efectivo de la entidad para pagar 
sus cuentas, perdiendo así el bene�cio del reintegro de 15% del IVA. La AFIP incentivará además a jubilados y a 
monotributistas a usar la tarjeta de débito.

Visita de Macri a España
En la visita de Macro a España, el presidente español Rajoy a�rmó que "La Argentina ahora es un país en marcha". Recién 
hoy tendrán la reunión o�cial. El acuerdo Unión Europea y Mercosur está en el centro del debate: Alemania, Italia y 
Portugal están a favor de este acuerdo, mientras que Francia, Irlanda, Polonia y Hungría son los países más reacios.

Tipo de Cambio 
El dólar retrocedió nuevamente ayer a USDARS 15,86, su segunda caída consecutiva en el mercado minorista. En el MULC, 
descendió a USDARS 15,595 y el dólar Banco Nación mayorista en Nueva York cerró en USDARS 15,5680.


