
 
GLOBAL: Luego de las subas del viernes, futuros en EE.UU. operan estables 
 
Los futuros en EE.UU. operan estables, luego que el Nasdaq y el S&P cerraran en máximos 
históricos, en la rueda del viernes.   
 
Las principales bolsas de Europa se muestran dispares, en medio de la publicación de data 
económica para la Eurozona y Alemania.  
 
En Asia, los principales mercados cerraron con comportamientos mixtos, con los activos de las 
compañías mineras a la baja por una menor suba proyecta en el precio del mineral de hierro. 
 
Para hoy se esperan los comentarios de Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston, y de 
Dennis Lockhart, de la Reserva Federal de Atlanta. 
  
La producción industrial en Alemania aceleró su crecimiento anual, sorprendiendo al mercado, 
mientras que se mantuvo estable la tasa de desempleo en Eurozona, en línea con lo esperado.  
  
Se esperan datos de inflación minorista y mayorista en China de diciembre. La evolución de los 
precios minoristas mostraría una leve desaceleración.  
  
El índice DXY se ubica estable tras los datos de empleo de EE.UU. publicados el viernes y presiones 
salariales que reforzaron las expectativas de tres subas de tasa de interés este año.  Al mismo 
tiempo, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo el viernes que el banco central podría 
elevar las tasas de interés tres veces este año. 
 
La libra registra una fuerte caída a un mínimo de 10 semanas, tras comentarios de la Primer Ministro 
Theresa May, quien dijo que no están interesados en mantener "pedazos de pertenencia" de la Unión 
Europea, sino en tener “la relación correcta” con el socio comercial. Indicó que priorizan la 
recuperación del control de la inmigración en las negociaciones por el Brexit. Una salida abrupta de la 
Unión Europa podría obligar al BoE a mantener bajas las tasas de interés por un tiempo prolongado.  
 
Toma de ganancias en el yuan tras la fuerte apreciación de la semana pasada. Los operadores 
mantienen un ojo en la moneda, tras los esfuerzos del Banco Central de desalentar las 
especulaciones restringiendo la liquidez.  
 
El petróleo WTI muestra una fuerte caída debido a un aumento de las exportaciones de Irán, signos 
de mayor producción en EE.UU. y la fortaleza del dólar. 
 
Irán está debilitando los esfuerzos de la OPEP y sus socios para frenar la producción de crudo, 
mientras que en EE.UU. aumentó por 10ª semana consecutiva la cantidad de perforadoras de 
petróleo a un total de 529, la mayor cantidad desde 2015. 
 
El oro cotiza estable en la apertura, a la espera de comentarios de miembros de la Fed durante toda 
la semana. 
 
Los fondos de cobertura y gestores de fondos redujeron sus posiciones alcistas en los contratos de 
oro de COMEX por octava semana consecutiva al 3 de enero a un mínimo de 11 meses. 
 



Rendimiento UST10Y: Tras la suba del viernes, baja el rendimiento a la espera de comentarios de 
miembros de la Fed, programados para hoy.  
 
El Tesoro de EE.UU. subastará letras a 3 meses por USD 34Bn y a 6 meses por USD 28 Bn. 
 
MCDONALD’S (MCD): Está negociando la venta del 52% de las acciones de su negocio en China a 
un grupo de inversores de ese país, liderado por la empresa estatal Citic. El acuerdo podría alcanzar 
hasta USD 2,1 mil millones. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Nueva caída de los bonos domésticos en dólares la semana pasada  
  
La semana pasada los bonos domésticos en dólares mostraron caídas en el tramo largo, después de 
las subas que se observaron a partir de mediados de diciembre de 2016, generadas por el fuerte 
ingreso de fondos por blanqueo y por el desgravamiento impositivo.  
 
Esta semana el Gobierno anunciará su nueva salida a los mercados internacionales de deuda. El 
monto a colocar sería como mínimo de USD 5 Bn y como máximo de USD 10 Bn. Para ello, el 
Ministerio de Finanzas esperará a que sea el exceso de demanda el que determine ampliar el tamaño 
de tal emisión. 
 
Esto se enmarca en un plan del Gobierno que busca renovar vencimientos por USD 21 Bn y tomar 
nueva deuda por otros USD 22 Bn para 2017. 
 
Por otro lado, algo positivo para los bonos fue la incorporación de soberanos argentinos al índice GBI-
EM de JPMorgan de deuda emitida en moneda local de países emergentes.  
 
Tras la eliminación de la restricción que pesaba sobre el ingreso de capitales extranjeros, a los que se 
les obligaba permanecer el país un mínimo de 120 días, los bonos locales en pesos ingresarán al 
índice GBI-EM confeccionado por el banco JPMorgan. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+ Argentina disminuyó 1,5% y se ubicó en los 468 puntos básicos.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró la semana con una suba superior al 8% 
 
Por octava rueda consecutiva, el principal índice accionario local volvió a subir y cerró la semana muy 
cerca del máximo histórico de 18.431 puntos. Además, los inversores celebraron el viernes la 
incorporación de los bonos domésticos al índice de emergentes elaborado por JPMorgan. 
 
De esta manera, el índice Merval se ubicó en las 18.284,28 unidades.  
 
En la semana, el panel líder acumuló una suba del 8,1%, pero no logró alcanzar su marca histórica en 
pesos de 18.431 puntos.  
 
En las últimas cinco ruedas se destacaron al alza las acciones de: Petrolera del Cono Sur (PSUR), 
Mirgor (MIRG), Endesa Costanera (CECO2), Carboclor (CARC), Edenor (EDN) y Transener (TRAN). 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio, en la semana alcanzó los ARS 2,1 Bn, con 
un promedio diario de ARS 412,07 M (cifra que superó el promedio de los últimos seis meses). En 
Cedears se negociaron en la semana ARS 57,2 M, con un promedio diario de ARS 11,4 M. 
 
 
 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS  
 
La inflación habría alcanzado una tasa de 40,1% en 2016 (Ecolatina)  
La consultora privada Ecolatina estima que la inflación alcanzó 40,1% en 2016 para Capital Federal y 
el Conurbano bonaerense, mientras el año anterior había sido de 29,2%. En diciembre, la suba del 
índice de precios al consumidor se estima en 1,6%. El miércoles será publicado el índice oficial. 
 



Las ventas minoristas por Reyes disminuyeron 3,1% (CAME) 
De acuerdo a CAME, las ventas minoristas durante la semana de Reyes disminuyeron 3,1% respecto 
al mismo período de 2016. El gasto promedio este año fue de ARS 340 (28,3% respecto al año 
anterior). 
 
Producción y exportación récord de arándanos en 2016   
La producción y exportación de arándanos fue récord en 2016 (17.100 toneladas), pero la actividad 
se encuentra amenazada por un nuevo competidor mundial, Perú, quien logró incrementar su 
producción rápidamente impulsando los precios a la baja y además tiene costos de producción más 
bajos que Argentina (en especial de mano de obra). 
 
Cambios en el sector energético 
El sábado fueron eliminadas las retenciones a las exportaciones de crudo. Mañana será anunciado el 
convenio laboral para la explotación de petróleo y gas no convencionales en Vaca Muerta. El acuerdo 
contempla el recorte de beneficios para los petroleros, por ejemplo, de las denominadas horas taxi, 
que cobraban los empleados por el traslado desde su vivienda hasta el lugar de trabajo y que ahora 
no serán remuneradas. 
 
Tipo de Cambio 
Tras testear su máximo histórico el pasado miércoles, el dólar minorista cedió 23 centavos en las dos 
últimas ruedas y cerró la semana a ARS 16,15 para la punta vendedora. Asimismo, el tipo de cambio 
mayorista cayó apenas cuatro centavos y se ubicó en ARS 15,84 vendedor. A su vez, el dólar 
implícito se ubicó en ARS 15,91, mientras que el dólar MEP (o Bolsa) cedió a ARS 15,88. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales bajaron el viernes USD 55 M respecto a la rueda previa y se ubicaron en 
USD 39.801 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. 
 

 

  	


