
GLOBAL: Mercados cautelosos a la expectativa de anuncios del BCE, Yellen y Trump.

Los futuros operan negativo, atentos a la designación de Steven Mnuchin, ex socio de Goldman Sachs, como nuevo Secretario del Tesoro y con la expectativa de nuevas 
presentaciones de resultados. Sin embargo, las bolsas cerraron ayer con subas de hasta 0,31% (Nasdaq), luego del discurso de Yellen.

Las principales bolsas de Europa operan en baja, luego del discurso de Yellen que apuntó a una mayor suba de tasas.

En Asia, los principales mercados cerraron con comportamientos mixtos en medio de la incertidumbre por los rumores de Toshiba vendiendo una parte de su negocio a 
Western Digital.

En la jornada de ayer la Presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen anunció que la economía estaba cada vez más cerca de los lineamientos dispuestos por la entidad y 
que era hora de mermar los incentivos a la actividad, refiriéndose así a posibles subas de las tasas de interés. 

Donald Trump apuntó al nuevo Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ex ejecutivo del Banco Goldman Sachs y fundador de Dune Capital Management, egresado de la 
Universidad de Yale.

Ayer se publicaron los datos de inflación y actividad. El IPC anual subió como lo esperaba el mercado, mientras que la producción industrial sorprendió positivamente.

Hoy se espera la publicación de varios indicadores y la atención volverá a estar en Janet Yellen, presidente de la Fed que dará un discurso a las 20:00 ET. Se estima una 
mejora en los permisos de construcción para obra nueva y en curso, mientras que se espera una caída en la encuesta de manufactura de Filadelfia.

El mercado estará atento a la reunión del BCE y en el discurso del presidente Mario Draghi. No se esperan cambios en la tasa de referencia.

En China el mercado espera la publicación esta noche del PBI del 4ºT16 y la producción industrial y ventas minoristas de diciembre. 

El índice DXY se ubica estable tras el impulso recibido ayer por Janet Yellen. La presidente de la Fed sugirió la posibilidad de una aceleración en el ritmo de subas de tasas 
de interés. El AUD opera al alza tras las recientes subas en los precios de los commodities. El Euro opera estable con el mercado esperando el discurso del presidente del 
BCE.

La atención del mercado estará en la audiencia del Congreso al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, del presidente electo sobre potenciales comentarios respecto a la 
fortaleza del dólar y la relación con China.

El petróleo WTI opera al alza tras la fuerte caída del día anterior debido a expectativas de aumento en la producción de EE.UU., que reduciría el impacto de los recortes de 
la OPEP, y tras la caída en los inventarios de crudo de EE.UU., según publicó el API. Hoy se publican los datos oficiales de la EIA y no se anticipan grandes cambios.

El gas natural opera estable tras la fuerte caída de la sesión previa. El mercado espera una nueva caída en el almacenamiento semanal.

En el campo de los metales preciosos se produjo una toma de ganancias, luego que la presidente de la Fed respaldara las graduales subas de tasas y tras la suba en los 
índices de inflación de EE.UU. al máximo de 2 años y medio.

El rendimiento de los UST opera estable, luego de la fuerte suba de ayer, con una suba de 11 bps en la UST10Y. Se espera la audiencia de confirmación del Secretario del 
Tesoro Steven Mnuchin, los comentarios de Janet Yellen, presidente de la Fed, y la subasta del Tesoro de USD 13 Bn en TIPS a 10 años. En Europa los rendimientos se ubican 
al alza tras los recientes datos de inflación (estable).

NETFLIX (NFLX): Informó que la cantidad de nuevos suscriptores en EE.UU. y el extranjero superó las previsiones tras el estreno de varias series. La compañía sumó 5,12 M 
de suscriptores fuera de Estados Unidos en el 4ºT16.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Nueva colocación de deuda soberana.

Hoy el Gobierno realizará una nueva colocación de deuda soberana: se conoció que será en dos tramos (5 y 10 años) en lugar de tres bonos.

Según fuentes de mercado, la demanda por bonos en dólares a dichos plazos se ubica en torno a los USD 14.000 M, es decir 2,8 veces el monto que tiene previsto colocar 
el Gobierno de USD 5.000 M.

En cuanto a las tasas de rendimiento que podrían salir estos títulos, el retorno para el plazo de 5 años se ubicaría entre 5,625% y 5,75%. Si tomamos como referencia el 
Bonar 2021 (AA21) o el Bonar 2024 (AY24), los retornos de estos se ubican en torno al 5,3%. Creemos que el Gobierno emitirá un soberano a 2022. Los bancos organizado-
res de la colocación de deuda son: BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander.

Respecto a la tasa que saldría el bono a 10 años, se estima que la misma se ubicaría entre 6,875% y 7%. 

La CIUDAD DE BUENOS AIRES colocó ayer bonos en pesos por ARS 5.085 M en dos tramos (a 18 meses y a 5 años). Se recibieron órdenes por ARS 5.625 M y se terminó 
aceptando el 90% de las mismas. 

Los principales bonos en dólares se mostraron ayer a la baja, después que la semana pasada se manifestaran al alza. Esto se dio en un marco en el que Argentina saldrá 
hoy a los mercados internacionales a tomar deuda soberana, aunque muchos inversores especulan con que el Gobierno, aprovechando la buena demanda, se endeudaría 
más de lo esperado.

El riesgo país medido por el EMBI+ Argentina permaneció estable en la rueda de ayer y se ubicó en los 455 puntos básicos.
RENTA VARIABLE: A la espera por el discurso de Trump (mañana) el Merval operó con cautela.

Con una mayor volatilidad de los mercados externos en un contexto de cautela por la asunción de Trump mañana, el mercado local de acciones cerró prácticamente sin 
cambios respecto a la jornada anterior.

Así, el índice Merval se ubicó en los 18.870,09 puntos, luego de haber testeado nuevamente las 19.000 unidades en forma intradiaria.

El Merval Argentina cerró en 17.145,83 puntos y el Merval 25 en 20.290,84 unidades, ambos sin cambios también en relación al cierre anterior.

Las acciones que más se destacaron a la baja fueron: Mirgor (MIRG), Agrometal (AGRO) y Petrolera Pampa (PETR).
Sin embargo subieron: Petrobras (APBR), Pampa Energía (PAMP) y Transportadora Gas del Sur (TGSU2). 

El volumen de negocios en acciones en la Bolsa de Comercio fue más elevado respecto al cierre previo y se ubicó en ARS 500,3 M. En Cedears se transaron ARS 15,1 M.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

González Fraga reemplaza a Melconian en el Banco Nación
Se confirmaron nuevos cambios en el Gobierno. Carlos Melconian fue reemplazado por Javier González Fraga en la presidencia del Banco Nación.

El empleo registrado cayó 1,9% de enero a septiembre de 2016 (INDEC)
Según cifras oficiales, durante los primeros nueve meses de 2016 el empleo registrado cayó 1,9%. Se quedaron sin empleo 128.000 personas y cerraron 5.000 empresas. 
En el 3ºT16 el empleo disminuyó 1,5%.

La Canasta Básica Total de CABA en diciembre de 2016 fue de ARS 13.643,38 
La Canasta Básica Total de la Ciudad de Buenos Aires fue de ARS 13.643,38 en diciembre de 2016, lo que representa un incremento de 32,3% respecto a diciembre de 2015. 
Asimismo, la Canasta Básica Alimentaria ascendió 27,7% interanual en diciembre, a ARS 6.748,95.

En noviembre, la industria cayó 2,1% interanual (UIA)
De acuerdo a los datos difundidos por la UIA, la industria se contrajo 2,1% YoY en noviembre. De esta manera, de enero a noviembre de 2016, acumuló una caída de 5,1% 
YoY. Sin embargo, en noviembre la actividad se expandió respecto a octubre 5,9% impulsada por el crecimiento del sector automotriz. Por otra parte, el empleo industrial 
registró una caída de 3,7% YoY en octubre.  

Tipo de Cambio
Por tercera rueda consecutiva de alza, el dólar minorista cerró el miércoles en ARS 16,25 vendedor, subiendo siete centavos respecto al día previo. El tipo de cambio 
mayorista también ganó siete centavos ayer y terminó en ARS 15,975 para la punta vendedora, marcando un máximo de dos semanas. 

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales disminuyeron USD 14 M y se ubicaron en USD 40.188 M. 


