
 
GLOBAL: Mercados a la espera por la conferencia de prensa de Trump 
 
Las bolsas de EE.UU. cerraron ayer con comportamientos mixtos, con el Nasdaq marcando su cuarto 
récord consecutivo.  
 
Los futuros en EE.UU. operan estables con una ligera tendencia alcista, con el mercado atento a lo 
que será la primera conferencia de prensa de Trump, programada para las 11:00 ET.   
 
Las principales bolsas de Europa se muestran en alza, impulsadas por los activos del sector de las 
telecomunicaciones.  
 
En Asia, los principales mercados cerraron con comportamientos mixtos, con los activos vinculados a 
las materias primas aún impulsados por el buen reporte de precios mayoristas de China. 
 
El reporte de empleos disponibles Jolts para noviembre resultó levemente mejor que el proyectado.  
 
Lo relevante del día será la primera conferencia de prensa del presidente electo Donald Trump, 
programada para las 11:00 hs ET. Si bien al mercado le interesan definiciones relativas a los 
impuestos corporativos o al programa fiscal, se espera que los temas centrales sean Rusia, los 
conflictos de interés por sus negocios y el Obamacare. 
 
También se espera el discurso de William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York.  
  
En Europa los indicadores más importantes están vinculado a la economía del Reino Unido. 
Sorprendente y fuerte impulso de la producción industrial y manufacturera. El déficit comercial en 
noviembre se incrementó sustantivamente respecto al consenso y el mes anterior.  
  
En Japón, el índice líder fue mejor que lo esperado en noviembre. Además se proyecta una caída en 
la balanza comercial y de cuenta corriente. 
  
El mercado de divisas opera en un rango acotado a la espera de la conferencia de prensa de Trump.  
 
El índice DXY opera estable. El dólar se fortalecería si Trump da detalles sobre recorte de impuestos 
corporativos, mientras que una disputa comercial con China fortalecería al yen.  
 
La libra sigue bajo presión, y hoy se espera el discurso del Gobernador del BoE, Mark Carney. Con 
presiones inflacionarias crecientes, se espera un cuestionamiento a la política de bajas tasas de 
interés. 
 
En el caso del yen, tras la suba del índice Nikkei, operadores toman ganancias tras la fuerte 
apreciación de la sesión previa. 
 
Tras dos sesiones con fuertes caídas, el petróleo rebota desde un mínimo de 4 semanas debido a 
reportes que indican que Arabia Saudita recortaría los suministros a Asia en febrero. Hoy se publican 
los inventarios oficiales de crudo en EE.UU. 
 
Toma de ganancias en el gas natural tras la fuerte suba de la sesión previa.  
 



El oro cotiza estable en máximos de 6 semanas ante la incertidumbre política por el Brexit y en 
búsqueda de mayores detalles de la política comercial del presidente electo de EE.UU. 
 
Rendimientos UST: Sube toda la curva, a la espera de mayores detalles sobre la política económica 
de la administración Trump. El Tesoro de EE.UU. subastará bonos a 10 años por USD 20 Bn. 
 
PETROBRAS (PBR): Vendió bonos por valor de USD 4 Bn, siendo el doble de la cantidad que se 
esperaba, debido a la sólida demanda de los inversionistas extranjeros. La petrolera logró dicha 
cantidad en dos emisiones de USD 2 Bn cada una. La primera línea vence en enero de 2022 y 
pagará un interés anual del 6,125% y la segunda vence en enero de 2027 y su rentabilidad anual es 
de 7,375%. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: BCRA mantuvo la tasa de interés estable en 24,75%  
  
El BCRA volvió a mantener la tasa de pases a 7 días (hoy de referencia) en 24,75%. En tanto, en la 
licitación de Lebacs (que sigue siendo semanal hasta comienzos de febrero), la tasa de interés se 
redujo a 23,5%. 
 
La tasa se mantuvo en un marco en el que las expectativas de inflación aún siguen siendo elevadas 
para la entidad monetaria. 
 
Los bonos argentinos operaron ayer en el exterior (mercado OTC) con pérdidas, debido en parte a la 
suba en el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años, que la semana pasada 
había testeado un valor mínimo de 2,33% y opera hoy a 2,39%.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 2,6% y se ubicó este lunes en 482 puntos 
básicos. 
 
En la Bolsa de Comercio los títulos públicos en dólares operaron en su mayoría con bajas, después 
de la caída que mostró el tipo de cambio mayorista. 
 
El gobierno de C.A.B.A. está buscando emitir hasta ARS 4,5 Bn en el mercado local, según fuentes 
de mercado.  La colocación sería en dos tramos: un bono a cinco años y otro a 18 meses. El Jefe de 
Gobierno, Rodríguez Larreta, realizará reuniones con inversores en Buenos Aires el jueves y el 
viernes y contrató al Banco Ciudad, Galicia, Santander Río y BBVA Francés para realizar la 
operación. El año pasado, C.A.B.A había tomado deuda en el exterior por USD 890 M, con un bono a 
11 años. 
 
RENTA VARIABLE: Nueva suba del Merval que se mantuvo en un nivel récord 
 
Impulsada principalmente por el anuncio del Gobierno acerca del plan para desarrollar el proyecto de 
Vaca Muerta, la acción de YPF subió 11,8% en la Bolsa de Comercio y en Nueva York ganó 12,9%. 
 
Dicho acuerdo tendrá la firma de la provincia de Neuquén, empresas y sindicatos petroleros para 
impulsar la producción de gas no convencional en el área Vaca Muerta. El mismo establece que el 
Estado garantizará hasta 2020 un precio mínimo a los productores de gas, extendiendo así el “Plan 
Gas”, además de incluir inversiones en obras viales y ferrocarriles para mejorar la logística del sector. 
 
Además de YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow, que participarán de la 
extracción de gas en Vaca Muerta, se comprometieron a realizar inversiones que combinadas, 
alcanzan los USD 5 Bn este año y los    USD 15 Bn por año desde 2018. 
 
El Merval ayer cerró en 18.783,32 puntos, subiendo 1,5% y sumando su décima jornada consecutiva 
de ganancias.  
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio volvió a superar el promedio diario de la 
última semana de ARS 412 M. Se negociaron ayer ARS 654,7 M, pero ARS 186 M fueron operados 
por YPF. En Cedears se transaron ARS 9,4 M. 
 
 



NOTICIAS MACROECONÓMICAS  
 
Inflación de la Ciudad de Bs. As. según el Gobierno porteño: 1,2% en diciembre 
Según el Gobierno porteño, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,2% mensual en 
diciembre. De esta manera, la inflación anual en 2016 fue de 41%. Los precios que sufrieron mayores 
incrementos en el año fueron los de bebidas alcohólicas y tabaco (76,3%), vivienda, agua, 
electricidad y otros combustibles (71,2%) y transporte (42%). 
 
Inflación de diciembre según el IPC Congreso: 1,6% mensual 
De acuerdo al IPC Congreso, la inflación de diciembre se ubicó en 1,6% mensual. En el acumulado 
del año, el incremento de los precios generales de la economía alcanzó 40,3%. 
 
Caída en la producción de acero de 17,9% YoY en 2016 (CAA) 
La producción de acero crudo se contrajo 17,9% YoY en 2016, según lo informó la Cámara Argentina 
de Acero (CAA). En diciembre la caída fue de 15,9% interanual y 13% respecto a noviembre.  
 
En 2016 los despachos de cemento fueron 10,8% inferiores que en 2015 (AFCP) 
Los despachos de cemento de 2016 registraron una caída de 10,8% YoY y se ubicaron en el nivel 
más bajo de los últimos cuatro años, debido al contexto recesivo en el sector privado de la 
construcción y el menor ritmo de las obras públicas, según lo informó la Asociación de Fabricantes de 
Cemento Portland (AFCP). 
 
El Banco Mundial bajó los pronósticos de crecimiento para Argentina 
El Banco Mundial bajó los pronósticos de crecimiento para Argentina en 2017 a 2,7%, mientras en 
junio había estimado que la expansión de la economía sería de 3,1%, por la incertidumbre respecto a 
la política económica del nuevo gobierno de EE.UU. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales crecieron el martes USD 42 M respecto al día 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. 
 

 

  	


