
 
GLOBAL: Perspectivas positivas para la temporada de presentación de resultados que inicia 
hoy 
 
Las bolsas de EE.UU. cerraron ayer con comportamientos mixtos, con el Nasdaq marcando un nuevo 
récord y un mal desempeño de las acciones energéticas.  
 
Los futuros en EE.UU. operan estables, a la expectativa por el inicio de la temporada de presentación 
de balances corporativos trimestrales.   
 
Las principales bolsas de Europa se muestran dispares, en medio de la incertidumbre por el sector 
financiero italiano.  
 
En Asia, los principales mercados cerraron con comportamientos mixtos, en una rueda marcada por 
el fortalecimiento del yen. 
 
Hoy inicia la temporada de presentación de resultados correspondiente al 4ºT16. Para el S&P 500 se 
espera un crecimiento en los beneficios de 3% (promedio), que en caso de ocurrir sería la primera 
que se observe una variación positiva interanual dos trimestres consecutivos desde el 4ºT14 y el 
1ºT15.  
 
Dennis Lockhart, presidente de la Fed de Atlanta y que dejará su cargo el próximo mes, indicó que 
dado que se está superando la crisis económica, el protagonismo de la Reserva Federal también 
debería ir cediendo. Para Eric Rosengren, de la Fed de Boston, debería incrementarse el ritmo de 
aumento de tasas de interés respecto a lo mostrado los dos últimos años (de una vez al año) debido 
a los riesgos inflacionarios. 
 
Hoy se destaca la publicación del informe de empleos JOLTS de noviembre, que mostraría una leve 
retracción respecto al mes anterior. 
  
En Europa se destacó el sorprendente y fuerte impulso en la producción industrial y manufacturera de 
Francia, con un crecimiento de 1,8% y 1,4%, respectivamente (el mercado esperaba contracción).  
  
En China, las presiones inflacionarias mayoristas fueron mayores a las esperadas al registrar un 5,5% 
YoY, alcanzando un máximo de 5 años. La inflación minorista cedió al marcar una variación 
interanual de 2,1%, frente a un esperado de 2,2%. 
  
Segunda caída consecutiva en el índice DXY, a la espera de la primera conferencia de prensa del 
miércoles del presidente electo Donald Trump, en la cual podría develar detalles sobre sus primeras 
políticas, especialmente sobre la relación comercial con China. 
 
La libra sigue bajo presión en mínimos de 10 semanas debido a las renovadas expectativas de un 
“Hard Brexit” (salida abrupta de la UE).  
 
La reciente apreciación del yen se debe a una mayor aversión al riesgo ante las noticias sobre el 
Brexit y la conferencia de prensa de Trump. 
 
El petróleo WTI cotiza estable tras la fuerte caída del lunes, impulsada por dudas sobre si Irán 
cumplirá con el acuerdo de la OPEP y aumentos en la oferta de EE.UU.   
 



El oro cotiza estable en máximos de 5 semanas debido al debilitamiento del dólar e incertidumbre por 
el Brexit.  
 
El cobre sube junto al zinc y al mineral de hierro, debido a presiones inflacionarias mayoristas en 
China y a noticias que el gobierno busca reducir los excesos de capacidad en la oferta. El zinc sube 
fuerte impulsado por señales de aumento de demanda para producir acero en China. 
 
El rendimiento del UST10Y sube en la apertura tras las declaraciones de miembros de la Fed 
adhiriendo a subir las tasas de interés. El Tesoro de EE.UU. subastará letras a 4 semanas y notas a 3 
años por USD 24 Bn. 
 
FIAT CHRYSLER (FCAU): su presidente, Sergio Marchionne, informó que la automotriz podría 
suspender las operaciones en México si los aranceles fijados por el Gobierno de Donald Trump sobre 
vehículos fabricados en ese país e importados a Estados Unidos son demasiado altos. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Jornada positiva para los bonos argentinos en el exterior  
  
Los bonos argentinos operaron ayer en el exterior (mercado OTC) con ligeras subas, en un contexto 
en el que los inversores ven como positivo que Morgan Stanley podría incluir a Argentina en el índice 
de mercados emergentes (Emerging Market Index -EEM-), en el caso que JPMorgan el 28 de febrero 
próximo decida incorporar al país en el índice de bonos emergentes (GBI-EM).  
 
Morgan Stanley consideró que Argentina normalizaría su economía en los próximos cinco años, lo 
que habilitará el ingreso de cerca de USD 230 Bn al país, además de plantear que reformas 
estructurales habilitarían una expansión de la economía del 4% anual.  
 
Destacó también que el país está volviendo a la normalidad económica y política después de varios 
años de ausencia en los mercados voluntarios debido al conflicto que había con bonistas holdouts. 
 
En la Bolsa de Comercio los títulos públicos en dólares operaron en su mayoría con ligeras 
ganancias, impulsados en parte por la suba del tipo de cambio mayorista que generó el alza del dólar 
implícito y MEP. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó apenas 0,4% y se ubicó este lunes en 
470 puntos básicos. 
 
Hoy el BCRA en su reunión de política monetaria informará si mantiene las tasas de pases (las cuales 
son hoy la referencia del mercado) en 24,75% o si las reduce levemente. Mientras tanto, la licitación 
de Lebacs será informada esta tarde. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval inició la semana con nuevo récord histórico 
 
El índice Merval quebró el valor máximo histórico que había testeado en el pasado mes de octubre de                  
18.431 unidades, marcando su novena rueda consecutiva de ganancias. Valuado en pesos, el Merval 
alcanzó así los 18.509,93 puntos, subiendo 1,2% en relación al cierre previo. 
 
Impactó positivamente sobre el precio de las acciones, la posibilidad que Argentina pase de país 
fronterizo a emergente en el mes de febrero. 
 
Las acciones que mejor comportamiento tuvieron en el inicio de la semana fueron principalmente las 
de YPF (YPFD), a la espera del anuncio del presidente Macri sobre el proyecto de Vaca Muerta. 
 
La acción de YPF (YPFD) no subió más debido a la caída que se dio en el precio del petróleo ayer. 
YPFD en el mercado local ganó 6,1% y en Nueva York +5,8%. 
 
Otras acciones que tuvieron un buen comportamiento en la jornada de ayer fueron: Petrolera del 
Conosur (PSUR), Mirgor (MIRG), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), Siderar (ERAR), Cresud 
(CRES) y Agrometal (AGRO). 
 



El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue mayor al promedio diario de la última 
semana      (ARS 412 M). Se negociaron ayer ARS 436,5 M, en tanto que en Cedears se operaron 
ARS 16,1 M. 
 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS  
 
El Gobierno firmará un acuerdo para impulsar la producción en Vaca Muerta 
El Gobierno firmará un convenio colectivo para impulsar la explotación de petróleo y gas no 
convencionales en Vaca Muerta. El acuerdo establece que el Estado garantizará hasta 2020 un 
precio mínimo a los productores de gas e invertirá en obras de vialidad y de ferrocarriles. Asimismo, 
Neuquén se compromete a no aumentar los impuestos y a mejorar la infraestructura vial en la región, 
y las empresas que participarán de la extracción de gas (YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, 
Shell y Dow) se comprometerán a planes de inversión que llegan a USD 5 Bn en 2017 y a USD 15 Bn 
por año desde 2018. El acuerdo también contempla el recorte de beneficios para los trabajadores del 
sector. Con el mismo, se busca atraer inversiones y evitar la pérdida de empleos. 
 
Metalúrgicos acordaron un bono de ARS 2.000 en dos cuotas 
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica 
Argentina (Camima) y otras entidades empresarias autopartistas acordaron un bono voluntario y 
extraordinario de ARS 2.000 en dos cuotas con los salarios de enero y marzo. 
 
Caída en el consumo de carne de 3,2% YoY en 2016 
Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República 
Argentina (CICCRA), el consumo de carne cayó 3,2% interanual en 2016, lo que representa su nivel 
más bajo en 5 años. 
 
Las consultoras privadas no cambiaron sus expectativas de inflación para 2017 
Las consultoras privadas Orlando J. Ferreres & Asociados y Estudio Bein informaron que no 
cambiaron sus expectativas de inflación para 2017 a pesar de los aumentos previstos a comienzos 
del año (expensas, combustibles, prepagas, peajes), dado que los mismos ya estaban previstos 
dentro de sus estimaciones. La primera proyecta una inflación anual de 20%, y la segunda, de 23%. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cayó dos centavos el lunes ubicándose en ARS 16,13 vendedor, sumando su 
tercera caída consecutiva. Sin embargo, el tipo de cambio mayorista cerró con una suba de siete 
centavos y medio para terminar en ARS 15,915 para la punta vendedora. A su vez, el dólar implícito 
ganó nueve centavos y se ubicó en ARS 16, mientras que el dólar MEP (o Bolsa) subió cuatro 
centavos a ARS 15,92. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales bajaron USD 135 M respecto a la rueda anterior y se ubicaron en USD 
39,7 Bn. 

 
 
 

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. 
 

 

  	


