
 
GLOBAL: PMI manufacturero de Reino Unido sorprendió a los mercados 
 
Los futuros en EE.UU. operan en alza, con los inversores a la espera por indicadores del sector 
manufacturero y de la construcción.  
 
Las principales bolsas de Europa cotizan en alza, impulsadas por los activos del sector bancario.  
 
Hoy será publicado el dato final de diciembre del PMI manufacturero de EE.UU. y el ISM 
manufacturero del mismo mes. En ambos casos, habría una expansión de la actividad del sector con 
relación a noviembre. 
 
En Francia los precios mostraron una leve aceleración en diciembre, aunque inferior a la 
pronosticada. El IPC creció 0,3% MoM frente al consenso de 0,5% MoM y luego que no hubiera 
variación en noviembre. Asimismo, los precios crecieron 0,6% YoY, mientras el mercado esperaba un 
aumento de 0,8% YoY luego del incremento de 0,5% YoY el mes previo. 
 
El desempleo de Alemania disminuyó más de lo previsto en diciembre. La cantidad de desempleados 
bajó en      17.000 personas, mientras se esperaba una disminución mucho menor (de 5.000 
personas). 
 
El PMI manufacturero de Reino Unido mostró una mejora de la actividad en diciembre, sorprendiendo 
al mercado que esperaba una leve retracción. En diciembre, el índice alcanzó 56,1 puntos, frente al 
consenso de 53,3 puntos y el dato de noviembre de 53,6 puntos. 
 
El PMI manufacturero de China elaborado por Caixin mostró una expansión en diciembre, a 
contraposición de los datos oficiales conocidos ayer que mostraron una leve caída de la actividad. 
 
Se da una fuerte suba del índice del dólar DXY esta mañana a 103,20 puntos (+1.1%), su mayor alza 
en dos semanas.  
 
Caída del euro que cotiza por debajo de EURUSD 1,04, mientras que el franco suizo vuelve a cotizar 
por encima de USDCHF 1,03.     
 
Suba del petróleo WTI a USD 55,00 por barril en la apertura, alcanzando un máximo de 18 meses 
tras los recortes de producción de Kuwait y Omán. 
 
Por otro lado, Irak empezaría a aplicar recortes mediante la reducción de los grados medio y pesado, 
según dijo que el ministro de Petróleo Jabbar al-Luaibi al diario kuwaití Al-Jarida. 
 
El gas natural muestra su mayor caída de 14 meses debido a pronósticos de un invierno menos frío, 
lo que reduciría la demanda de calefacción en EE.UU. 
 
El oro opera a la baja en USD 1.148,6 la onza troy tras el rebote del dólar. Los fondos de cobertura y 
gestores de fondos recortaron sus posiciones largas netas en COMEX de oro a un mínimo de 11 
meses en la semana del 27 de diciembre, según informó el CFTC. 
 
Los metales industriales suben debido a señales positivas en la industria manufacturera y de servicios 
en China. 
 



El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, a la espera 
de la publicación de varios indicadores económicos en el primer día de operaciones del año. 
 
El rendimiento del bund alemán a 10 años sube tras datos regionales que muestran una aceleración 
en la tasa de inflación, luego de tocar el nivel más bajo desde noviembre. 
 
El rendimiento de los pares franceses también suben, a la espera que el gobierno emita bonos de 10, 
20, 30 y          50 años el 5 de enero. 
 
TWITTER (TWTR): Kathy Chen, directora general en China de la compañía, anunció que dejará su 
cargo tras ocho meses de ejercicio. Chen es la más reciente de una ola de renuncias por parte de 
ejecutivos de la compañía, que incluye a su CTO y COO. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Bonos argentinos en el exterior inician estables la semana  
  
Los bonos argentinos hoy operan en el exterior (mercado OTC) con precios relativamente estables, 
en un contexto en el que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. se incrementa a 
2,50% desde 2,44% registrado el viernes pasado.  
 
Por su lado, en la Bolsa de Comercio los títulos públicos en dólares operaron en su mayoría con 
ganancias, en un marco en el que el tipo de cambio mayorista se manifestó al alza. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo en el nivel de los 455 puntos básicos. 
 
A partir de hoy el BCRA no tomará como referencia para su política monetaria la tasa de las Lebacs 
cortas (a 35 días), sino tendrá en cuenta la tasa de pases activos y pasivos a 7 días. La tasa se 
comunicará todos los martes (tal como ocurría con las Lebac), tras la reunión del comité de política 
monetaria del BCRA.  
 
La Lebac no desaparecerá como mecanismo de regulación de la masa monetaria ni como alternativa 
de inversión. En el transcurso de este mes, las licitaciones de Letras seguirán siendo semanales, pero 
desde el próximo, las Lebacs se licitarán una vez al mes.  
 
SANTA CRUZ: La provincia está buscando emitir un bono en dólares en el mercado internacional por 
un monto de USD 350 M. El gobierno provincial tiene la intención de recaudar hasta ARS 10 Bn (USD 
645 M) a nivel local dentro de los próximos cuatro años. Santa Cruz se une a una lista de otras tres 
provincias que confirmaron la salida a los mercados externos (Entre Ríos, La Rioja y Tierra del 
Fuego). 
 
RENTA VARIABLE: El Merval inició el año con una suba de 3,5% 
 
En la apertura del año 2017 y con una nueva composición de la cartera teórica con el ingreso de 
cuatro empresas argentinas, el índice Merval manifestó una importante suba de 3,5% para ubicarse 
en las 17.504,82 unidades. 
 
Influyó además, el posicionamiento de varios fondos de inversión con liquidez por el blanqueo de 
capitales (según fuentes de mercado) y que se descontó gran parte de las subas del viernes en 
Nueva York de las acciones ADRs, dado que ese día no hubo actividad bursátil a nivel local por el 
feriado de fin de año. 
 
En este contexto, el Merval quedó muy cerca de su mayor marca histórica, registrada en el pasado 
mes de octubre cuando testeó los 18.431,539 puntos. 
 
El Merval Argentina arrancó el año con una suba de 4,5% y se ubicó en los 15.941,31 puntos, 
mientras que el Merval 25 subió 3,3% y terminó ubicándose en las 18.872,47 unidades. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la primera rueda del año 2017 se 
mantuvo dentro de los mismos valores promedio de los últimos seis meses. En acciones se operaron 
ARS 287,5 M y en Cedears        ARS 1,9 M. 



 
Sobresalieron al alza en la jornada de ayer: Petrolera del Cono Sur (PSUR), Endesa Costanera 
(CECO2), Transener (TRAN) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2). Terminaron en terreno 
negativo sólo Petrobras (APBR), Celulosa Argentina (CELU) y San Miguel (SAMI).  
 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR (TGSU2): El Grupo Inversor Petroquímica (GIP) lanzaría 
una oferta pública de compra del 24,5% de las acciones TGSU2 que cotizan en Nueva York y en 
Argentina, según fuentes de mercado.  
 
METROGAS: la empresa controlada por la estatal YPF recibió una inyección de efectivo por ARS 
759,2 M            (USD 48,9 M) por parte del Gobierno, según una resolución del Departamento de 
Energía.  
 
GRUPO CLARÍN: informó un cambio en la estructura de su propiedad que afecta al 9% de las 
acciones que actualmente posee el accionista minoritario GS Unidos, LLC. En un comunicado de 
prensa, Grupo Clarín informó que Blue Media Investment adquirió el 74,5% de GS Unidos por un 
monto aún no revelado y que la compra representa 18,5 millones de acciones de Grupo Clarín.   
 
Noticias macroeconómicas  
 
La recaudación de diciembre ascendió a ARS 275,5 Bn (récord histórico por blanqueo) 
Los ingresos tributarios de diciembre fueron de ARS 275,5 Bn, lo cual superó los pronósticos del 
mercado y el monto recaudado el mes anterior. De ese importe, la suma de ARS 93 Bn corresponde a 
ingresos por el blanqueo. De esta manera, la recaudación impositiva de diciembre registró un 
crecimiento de 90% YoY. Asimismo, en todo el 2016 los ingresos fiscales crecieron 27,7% YoY. 
 
Eliminaron la devolución de 5% del IVA por compras con tarjetas de débito 
El gobierno dio de baja al beneficio de devolución de 5% por compras realizadas con tarjetas de 
débito. La medida estaba vigente desde 2001 con el fin de fomentar la bancarización. Desde el 
Gobierno argumentaron que el costo fiscal era muy elevado (ARS 7,5 Bn estimado para 2017) y el 
objetivo de bancarización se había cumplido. 
 
Caída del comercio bilateral con Brasil por tercer año consecutivo 
De acuerdo a los informes de las consultoras Abeceb y Ecolatina, el comercio bilateral con Brasil cayó 
2,5% en 2016, lo que implica una caída por tercer año consecutivo y el nivel de intercambio más bajo 
de los últimos diez años. Sin embargo, el comercio entre ambos países comenzó a mostrar signos de 
recuperación en los últimos meses. Se comenzaron a ver mejoras en el intercambio del sector 
automotriz, cereales y productos alimenticios.  
 
El FGS de la ANSeS subió 33% en 2016 
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS creció 33% en 2016 (más de ARS 200 
Bn), lo que supone una caída en términos reales. Pasó de administrar ARS 653,3 Bn a ARS 867 Bn. 
 
El BCRA permitirá a partir de julio realizar operaciones de cobertura cambiaria 
El BCRA anunció que a partir del 1º de julio permitirá a los bancos realizar contratos forward de tipo 
de cambio, y swaps de tipo de cambio y de préstamos. Estas operaciones estaban limitadas desde 
hace 15 años. 
 
El Gobierno prepara un plan de lucha contra el empleo informal 
El Gobierno prepara un plan de lucha contra el empleo informal, motivado por los resultados del 
sinceramiento fiscal. El plan contempla la formalización de trabajadores no registrados (sin costo 
alguno por multas o aportes no realizados para los empleadores con menos de diez trabajadores, y 
sin sanciones y sólo pago previo de las cargas y contribuciones no realizadas para empleadores con 
más trabajadores). Por otro lado, se relanzará la Ley de Primer Empleo. 
 
A partir de 2018 se reducirán las retenciones a la soja 
El Gobierno informó que a partir de 2018 comenzará a disminuir las retenciones a las exportaciones 
de soja. La reducción sería progresiva, de 0,5% mensual, hasta diciembre de 2019. De esta manera 
la alícuota pasará de 30% (actualmente) a 18% (en enero 2020).  
  



Tipo de Cambio 
El dólar minorista comenzó el año 2017 con una suba de apenas tres centavos y se ubicó en los ARS 
16,20 para la punta vendedora, mostrando su cuarta alza consecutiva y en una rueda con un menor 
volumen de operaciones por el feriado de EE.UU. En el mercado mayorista, el tipo de cambio ganó 
seis centavos y medio para terminar en            ARS 15,965 vendedor, en un marco en el que bancos 
oficiales no intervinieron en la sesión. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron el lunes USD 18 M y se ubicaron en USD 38.779 M.  

 
Este	reporte	ha	sido	confeccionado	sólo	con	propósitos	informativos	y	su	intención	no	es	la	de	ofrecer	o	solicitar	la	compra/venta	de	
algún	 título	 o	 bien.	 Este	 mensaje,	 contiene	 información	 disponible	 para	 el	 público	 general	 y	 estas	 fuentes	 han	 demostrado	 ser	
confiables.	A	pesar	de	ello,	no	podemos	garantizar	la	integridad	o	exactitud	de	las	mismas.	Todas	las	opiniones	y	estimaciones	son	a	
la	fecha	de	hoy,	al	cierre	de	este	reporte,	y	pueden	variar.	El	valor	de	una	inversión	ha	de	variar	como	resultado	de	los	cambios	en	el	
mercado.	La	 información	contenida	en	este	documento	no	es	una	predicción	de	resultados	ni	se	asegura	ninguno.	Este	reporte	no	
refleja	todos	los	riesgos	u	otros	temas	relevantes	relacionados	a	las	inversiones. 
 

 

  	


