
 
GLOBAL: Incertidumbre en la Fed por las políticas de Trump 
 
Las bolsas de EE.UU. cerraron ayer en alza, con el Dow Jones a 59 unidades de testear la barrera 
psicológica de los  
20.000 puntos.  
 
Los futuros en EE.UU. operan estables, con los inversores atentos a la publicación de información 
vinculada al mercado de trabajo.   
 
Las principales bolsas de Europa se muestran en territorio negativo, luego de la publicación de las 
minutas de la Fed de ayer.  
 
En Asia, los principales mercados cerraron con comportamientos mixtos, luego de la publicación de 
data económica relevante de Japón.  
 
Las minutas de la última reunión de la Fed, publicadas ayer, mostraron que la suba de tasas se 
justificó por la reacción del mercado a la victoria de Trump y como anticipo a lo que sería una política 
fiscal expansiva, esquema que a la autoridad monetaria le resulta incierto aunque generador de 
presiones inflacionarias. 
 
Para hoy se espera el discurso de John Williams, presidente de la Fed de San Francisco. 
 
Se publicará el informe de empleo ADP y se espera muestre una creación de puestos de trabajo no 
agrícolas (175.000) menor en diciembre, menor a la del mes anterior (216.000). 
 
Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 31 de diciembre 
mostrarían una leve caída respecto a la semana anterior. 
 
El ISM No Manufacturero se habría desacelerado en diciembre y se ubicaría en 56,8. 
  
Los PMI de Servicios y Composite de Reino Unido mostraron en diciembre una expansión de la 
actividad superior a la esperada. 
 
Los precios mayoristas por su parte sorprendieron al mercado con una variación interanual positiva. 
  
En Japón y China los PMI de Servicios y Composite también mostraron un resultado mejor que el 
proyectado por el consenso.  
 
El índice DXY baja desde el máximo de 14 años debido a una sorpresiva apreciación del Yuan (+2% 
en dos días), luego de las medidas de las autoridades chinas para evitar la fuga de capitales. El dólar 
llegó a tocar un mínimo de     3 semanas de 101,86. 
 
El yen se aprecia debido una mejora en los indicadores PMI de servicios y composite. 
 
Petróleo: Toma de ganancias debido a dudas por los recortes de producción de la OPEP, pero 
atenuada por fuertes ventas de vehículos (+3% YoY en diciembre) y una caída mayor a la espera en 
inventarios de crudo (API), ambos de EE.UU.  
 



En el oro se registra un rebote técnico por el freno en la escalada del dólar y apoyado por la demanda 
en China. Alcanza máximo de un mes. 
 
Fuerte rebote en la plata y el platino, mientras los operadores toman ganancias en el paladio. 
 
Baja -0,5 bps en la apertura, a la espera de la publicación de varios indicadores económicos y de los 
comentarios del presidente de la Fed de San Francisco.  
 
MACY’S (M): Sus acciones cayeron más de 10% tras registrar ventas de fin de año decepcionantes. 
En un intento de revertir la tendencia a la baja de las ventas, la compañía planea cerrar algunas 
tiendas y reducir el personal en 10.000 puestos aproximadamente. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Bonos argentinos cayeron ayer moderadamente en el exterior  
  
Ayer los soberanos en dólares de larga duration volvieron a mostrarse a la baja en el exterior 
(mercado OTC), aunque las mismas fueron más moderadas en un marco en el que el retorno de los 
Treasuries a 10 años se mantuvo estable (hoy se reduce a 2,43%). 
 
En la BCBA, los títulos largos en dólares también se manifestaron con ligeras caídas, a pesar de la 
suba del tipo de cambio mayorista. 
 
El Gobierno está postergando el plan de recompra de cupones ligados al PIB que recompensen a los 
tenedores de estos activos cuando la Argentina muestre un crecimiento mayor al 3%, según fuentes 
de mercado. 
 
La recompra de hasta USD 13,8Bn en cupones se había anunciado en el pasado mes de junio y 
estaba prevista para el último mes de 2016, a más tardar enero de este año. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró un incremento de apenas 0,2% y se ubicó en los 
475 puntos básicos. 
 
GENNEIA: La compañía apunta a emitir un bono de USD 400 M el próximo 12 de enero, según 
fuentes de mercado. Genneia comenzará su roadshow este viernes en Londres y en EE.UU. la 
próxima semana.  
 
PAMPA ENERGÍA: La empresa de energía presentó el prospecto de la emisión de bonos en el 
mercado internacional que está lanzando próximamente. Una fuente cercana a la empresa, la cual 
está organizando el roadshow de los títulos, dijo que Pampa no emitirá más de USD 750 M y 
probablemente esperará a que primero salga a financiarse el Gobierno Nacional. 
 
RENTA VARIABLE: Impulsado por PSUR, EDN y CECO2 el Merval se anotó otra rueda de 
ganancias 
 
Impulsado por la suba del dólar mayorista y por el buen comportamiento de los mercados externos, el 
principal índice accionario local sumó una rueda más de alzas para ubicarse muy cerca del máximo 
histórico de 18.431 puntos registrado en el pasado mes de octubre. 
 
Así es como el índice Merval subió 1,3% el miércoles y se ubicó en las 18.143,10 unidades. 
 
El índice Merval Argentina cerró ayer en 16.435,56 puntos, subiendo 1,3%. En tanto, el Merval 25 
alcanzó las 19.475,92 unidades ganando 1,1%. 
 
Las acciones que más sobresalieron al alza fueron las de: Petrolera del Cono Sur (PSUR), Edenor 
(EDN), Endesa Costanera (CECO2) y Carboclor (CARC).  
 
Por el lado de las bajas estuvieron: Aluar (ALUA) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2). 
 



El volumen de negocios operado en acciones en la Bolsa de Comercio fue inferior al de la rueda 
anterior, aunque mayor al promedio de los último seis meses. Se negociaron en acciones ARS 386 M, 
mientras que en Cedears se operaron ARS 11 M. 
 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS  
 
El Gobierno analiza una baja en las cargas patronales 
El Gobierno está analizando implementar una baja en las cargas patronales para la contratación de 
personal. La medida buscaría reducir el costo de contratación un 23% con el objetivo de reducir el 
desempleo y reducir el trabajo no registrado. 
 
La producción de autos cayó 10,2% YoY en 2016 (ADEFA)  
Según ADEFA, la producción de autos en 2016 fue de 472.776 unidades, lo que representa una caída 
de 10,2% con respecto a 2015. Sin embargo, en diciembre la producción mostró un incremento de 
27% interanual. 
 
Subirían los reintegros a las exportaciones industriales 
El ministro de producción, Francisco Cabrera, anunció que subirá los reintegros a la exportación de 
productos industriales, para enfrentar la retracción de las ventas que atraviesa la actividad 
manufacturera. 
 
Eliminación de la restricción de permanencia para el ingreso de capitales 
El Gobierno elimina la última restricción para el ingreso de capitales, los cuales ya no tendrán la 
obligación de permanecer al menos 120 días en el país. 
 
Se prorrogan beneficios impositivos a los cigarrillos y champañas 
El Gobierno prorrogó la disminución de la alícuota del impuesto adicional de emergencia sobre el 
precio final de venta de los cigarrillos, del 21% al 7%. También extendió la imposición del 75% en 
concepto de impuesto Interno, que en la ley original era del 60%. Asimismo, extendió hasta fines de 
2017 la eliminación del impuesto interno de la venta de champañas. 
 
Las exportaciones de miel crecieron casi 75% en 2016 
Las exportaciones de miel a granel crecieron de enero a noviembre de 2016 74,49% respecto a igual 
periodo de 2015, impulsadas por un aumento de los precios internacionales luego de dos años de 
baja. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista volvió a testear un máximo histórico, subiendo 18 centavos para ubicarse en ARS 
16,38 vendedor. Influyó una mayor demanda por parte del público, después que el BCRA bajara las 
tasas de Lebacs en la última licitación, pero implementara como referencia el rendimiento de los 
pases a 7 días. Por su lado, el tipo de cambio mayorista siguió la misma tendencia y ganó 15 
centavos, ubicándose así en ARS 16,115 para la punta vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales aumentaron USD 88 M respecto al día hábil anterior, y se ubicaron en 
USD 39.574 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. 

  	


