
Los futuros operan esta mañana en terreno negativo, a la expectativa por una nueva jornada de presentación de 
balances corporativos.

Las principales bolsas de Europa operan en baja, tras el discurso de Theresa May relativo a la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea.

En Asia los principales mercados cerraron con comportamientos mixtos, en medio de la cautela por los anuncios 
relativos al Brexit.

La atención del mercado se centrará en la encuesta manufacturera de NY (se estima una caída) y en el discurso del 
vicepresidente del FOMC, W. Dudley.
 
De acuerdo a la encuesta de expectativas Zew, la situación actual en Alemania se juzga mejor que lo esperado, 
aunque se redujo el optimismo de los inversores. 

En el Reino Unido, aumentaron las presiones inflacionarias. El IPC y el índice de precios de materias primas subieron 
más de lo esperado (1,6% y 2,5%, respectivamente).

Los comentarios de ayer del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, reforzó la sensación que el 
Banco Central estaría lejos de decidir su dilema en favor del crecimiento económico o la estabilidad de precios.
 
Para hoy se espera el discurso del presidente chino, Xi Jinping, en el Foro Económico de Davos.

La producción industrial de Japón mantuvo un crecimiento constante en noviembre (4,6% YoY).
 
El dólar continúa bajo presión ante la caída en los rendimientos de los Treasuries. 

La libra rebota desde mínimos de 3 meses tras el incremento en las presiones inflacionarias a niveles máximos en 
2 años y medio. 

El yen sigue impulsado por el incremento en la aversión al riesgo (Brexit y Trump).

La depreciación del dólar contribuye a una apreciación generalizada en las materias primas.

El petróleo muestra una fuerte suba luego que Arabia Saudita dijera que se adheriría estrictamente a su compromiso 
con la OPEP de recortar la producción de crudo. El gas natural mantiene su ritmo alcista.

Los metales preciosos siguen impulsados por el incremento en la demanda de activos refugio ante la incertidumbre 
política (Brexit y Trump) y como alternativa de inversión ante la caída de los rendimientos de los UST.

El cobre cae por una toma de ganancias tras la fuerte suba de la semana anterior.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan desplazándose hacia abajo en la curva, en una señal de 
moderación de las expectativas por Trump, a la espera por su asunción.

Hoy el Tesoro de EE.UU. subasta letras a 4 semanas por USD 45 Bn y letras a 3 meses por USD 34 Bn.  

En Europa también bajan los rendimientos contagiados por el sentimiento en EE.UU.

MORGAN STANLEY (MS): Informó ganancias trimestrales de USD 0,81 por acción sobre ingresos por USD 8,47 Bn, 
superando el consenso de USD 0,65.

GLOBAL: El discurso de Theresa May marca el ritmo del mercado

Ya comenzó el road show de los títulos que emitirá el Gobierno el próximo jueves y tras el paso por Londres, el 
equipo de Finanzas pasará por Boston y Nueva York, donde se definirá el menú de bonos a lanzar en el mercado 
externo.

El Ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que los tramos podrían ser a 5, 7 y 10 años de plazo. Sólo faltará 
esperar las condiciones propicias del mercado, para anunciar a que tasa de interés emitirá deuda.

Ante el apetito de inversores por papeles argentinos, las ofertas podrían superar los USD 8.000 M (según estima-
ciones de mercado relevadas por la prensa esta mañana), es decir 1,6 veces sobre el monto que pide el Gobierno 
de USD 5.000 M.

Un indicio acerca de la demanda de inversores extranjeros por papeles argentinos lo podría dar Pampa Energía 
con la emisión de deuda que realizará en el día de hoy.

Tras el road show por Nueva York, Pampa Energía desea recaudar USD 500 M para pagar el préstamo obtenido 
para adquirir Petrobras Argentina e invertir en infraestructura energética en el país. Según fuentes de mercado, 
existe una elevada demanda por ONs de la empresa energética. La misma podría alcanzar los USD 750 M. 

El mercado local podría absorber aproximadamente unos ARS 40 Bn en deuda nominada en pesos (cerca de USD 
2.500 M), debido a las emisiones del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

Los bonos nominados en dólares de larga duration continuaron subiendo en la Bolsa de Comercio, en un contexto 
de buenas expectativas sobre la próxima colocación de deuda soberana que realizará el Gobierno, con la intención 
de recaudar fondos para pagar vencimientos de deuda y reducir parte del déficit fiscal.

Ayer en Nueva York los títulos argentinos no operaron debido al feriado de EE.UU. por el aniversario de Luther 
King. Hoy retoman las operaciones en el exterior (mercado OTC) y los mismos se muestran relativamente 
estables.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no tuvo variaciones por el feriado de EE.UU. y se ubica en los             
453 puntos básicos.

RENTA VARIABLE: El Merval continuó el rally e inició la semana con una suba de 0,6%

En una jornada de bajo volumen de negocios, por el feriado de EE.UU., el principal índice accionario doméstico 
terminó en alza marcando un nuevo máximo histórico (en forma intradiaria) por sobre los 19.000 puntos.

Las buenas perspectivas sobre la economía Argentina y la próxima emisión de deuda soberana fueron los principales 
factores que impulsaron al índice líder. 

En este contexto, el índice Merval subió en el inicio de la semana 0,6% y cerró en las 18.997,45 unidades.

Las acciones que más sobresalieron al alza fueron las de: Telecom (TECO2), Carboclor (CARC) y Transener (TRAN). 

Por el contrario, las acciones que más cayeron fueron las de Petrolera del Cono Sur (PSUR), San Miguel (SAMI) y 
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2). 

El volumen de operaciones en acciones en la Bolsa de Comercio se redujo casi la mitad respecto a la rueda anterior 
y se ubicó en los ARS 199,1 M. En Cedears se negociaron ARS 2,8 M.

RENTA FIJA: Para hoy se espera emisión de deuda de PAMP por USD 500 M

ARGENTINA

Aumento de la producción de gas natural en 2016

En los primeros once meses de 2016, la producción de gas natural se incrementó 4,5% con relación al mismo 
período del año anterior, mientras que la producción de petróleo registró una baja de 3,8% YoY. Según analistas 
de la consultora E&R, los aumentos en el caso del gas se deben al Plan Gas que fomenta la producción.

El sector de metales básicos presentó una contracción de 14,8% YoY en 2016

De acuerdo a los datos relevados por IES consultores, el sector de metales básicos presentó una contracción de 
14,8% YoY en 2016 y la producción de acero disminuyó 18,1% YoY. La menor actividad se debe a las malas perfor -
mances de las industrias automotriz y petrolera, del sector de electrodomésticos y de la construcción. Sin embar -
go, se espera que haya una recuperación este año por un mayor dinamismo de los sectores demandantes de la 
industria metálica.

Hay 70% de probabilidad de ingresar en una fase expansiva en el 1º semestre
 
Según el índice líder elaborado por la UTDT, la probabilidad que el país salga de la recesión durante el primer 
semestre de 2017 aumentó de 66% en noviembre a 70% en diciembre.

Creció 22% YoY la exportación de productos regionales

Luego de haber caído durante casi cinco años, las exportaciones de productos regionales (azúcar, arroz, cerezas, 
limón, entre otros) crecieron en volumen 22% YoY de enero a noviembre.

YPF suscribió un acuerdo para la exploración de gas natural en Bolivia

YPF firmó un contrato por 40 años con la petrolera estatal boliviana YPFB para la exploración de gas natural en la 
zona de Charagua, Bolivia. Ambas empresas crearían una sociedad e invertirían USD 1,1 Bn para extraer 10,2 M de 
metros cúbicos diarios. El presidente de YPF, Gutiérrez, señaló que el acuerdo de inversión es estratégico para 
sostener el abastecimiento del gas natural para el mercado de Argentina

Tipo de Cambio

El dólar minorista subió el lunes un centavo y se ubicó en ARS 16,14 para la punta vendedora, en un marco de bajo 
volumen por el feriado norteamericano. En el mercado mayorista, la divisa subió cuatro centavos y medio y terminó 
ubicándose en ARS 15,92 vendedor, anotando segunda rueda consecutiva de alzas.

Indicadores Monetarios

Las reservas internacionales aumentaron USD 22 M respecto al día anterior y se ubicaron en USD 40,1 Bn, regis -
trando su mayor valor en casi tres meses. 
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