
GLOBAL: Claros ganadores y perdedores en el sector tecnológico

Los futuros operan mixtos en espera por la reunión entre Theresa May y el nuevo presidente de EE.UU. Donald Trump. 
Ayer los principales índices cerraron con leves bajas. Las bolsas de Europa operan también a la baja, impulsadas por la 
incertidumbre entre los líderes. En Asia, los mercados cerraron positivo, con el Nikkei subiendo por tercer día consecutivo.

Ayer las estadísticas económicas publicadas en EE.UU. fueron mixtas. Con tono positivo, el índice de la actividad nacional 
de la Fed de Chicago para diciembre superó las expectativas y el índice compilado líder del Conference Board registró 
una suba destacada en diciembre, impulsada por el optimismo tras las elecciones presidenciales.

Sin embargo, las ventas de casas nuevas de diciembre decepcionaron debido al incremento en las tasas de las hipotecas 
desde la victoria de Trump. Las peticiones de subsidios por desempleo en EE.UU. aumentaron más de lo proyectado, 
acusando un aumento de 22.000 peticiones. 

Hoy la atención del mercado estará en la publicación del PIB del 4ºT16, en las órdenes de bienes durables (se estima un 
aumento) y en la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (no se esperan cambios).
 
Para hoy están previstos los reportes de CHEVRON (CVX), AMERICAN AIRLINES (AAL) y COLGATE PALMOLIVE (CL) antes de 
la apertura el mercado.

En Alemania el índice de precios de importaciones de diciembre subió más de lo esperado (una buena señal para el BCE), 
mientras en Francia la confianza del consumidor de enero se mantuvo constante.
 
Sorpresas positivas en Japón tras la publicación de indicadores de inflación (IPC) más altos de lo esperado por el mercado, 
en una economía que busca salir de la trampa de la deflación.
 
El Dólar sube por segundo día consecutivo, tras una semana de presión bajista, rebotando de los niveles más bajos en 7 
semanas debido al optimismo en la economía y los buenos resultados corporativos. 

El Yen se deprecia por 2º día consecutivo ante el aumento en el índice Nikkei y tras la nueva intervención del BoJ en el 
mercado de deuda soberana. La Libra Esterlina retrocede tras alcanzar un máximo de un mes y medio en la sesión previa, 
a la espera de la reunión de Theresa May con Donald Trump.

El gas natural tuvo una fuerte caída en la apertura debido a nuevos pronósticos de clima benigno en EE.UU., tras la suba 
del día previo luego de la caída semanal de almacenamiento.

Aumenta la presión bajista sobre el oro, cayendo por cuarto día consecutivo a un mínimo de 2 semanas, debido a la 
recuperación del dólar y previo a días feriados en China.

La Soja continúa a la baja debido a una mejora en las perspectivas de cosechas en Latinoamérica y nerviosismo sobre la 
política comercial de EE.UU. También recibe presión vendedora de los futuros de aceite de soja, en un mínimo de 2 
meses, por la incertidumbre sobre Trump en materia de biocombustibles y la caída de aceite de palma en Malasia.

Los rendimientos de UST se ubican estables a la espera de la publicación de varios indicadores económicos, luego de la 
exitosa subasta de la sesión previa de USD 28 Bn en bonos a 7 años que atrajo una demanda récord de oferentes indirectos, 
bancos centrales extranjeros y fondos mutuos de inversión. 

Mientras los rendimientos bonos de Japón caen debido a la nueva intervención del Banco de Japón, quien aumentó la 
cantidad de bonos de 5 a 10 años que demanda en sus operaciones de compra directa, subrayando su compromiso de 
mantener su objetivo en la curva de rendimientos.

MICROSOFT (MSFT): Las ganancias e ingresos reportados en el 2ºT17 superaron las estimaciones del mercado, impulsados 
por una mayor demanda por los servicios de computación de su plataforma Azure. La compañía anunció beneficios por 
acción de USD 0,84 por acción e ingresos USD 26,07 Bn, mientras las proyecciones de los analistas eran ganancias de USD 
0,79 por acción e ingresos por USD 25,3 Bn. 

 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: El Gobierno reabrió la emisión del BONCER 2021. Ya financió la mitad 
de las necesidades de 2017

El Gobierno reabrió la emisión del BONCER 2021 (TC21) por ARS 11.741 M y emitió Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 
77 y 168 días por un monto de USD 1.947 M. De esta manera, el Gobierno completó la primera salida del año al mercado 
local, la cual se suma a la del exterior a mediados de enero cuando se colocaron USD 7.000 M y se obtuvo un préstamo 
con seis bancos (repo) a 18 meses por otros USD 6.000 M. De esta manera, Argentina con las colocaciones de este mes ya 
logró una gran parte de las necesidades financieras de 2017.

Los principales bonos en dólares cerraron ayer con ligeras alzas en el exterior (mercado OTC), en un contexto en el tasa 
de los Treasuries a 10 años se redujo a 2,5% después de haber testeado un valor máximo intradiario de casi 2,54%. En la 
BCBA los títulos públicos terminaron con ligeras alzas, a pesar que el dólar mayorista manifestó una leve caída. 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 3 unidades a 466 puntos básicos.

ENTRE RIOS: La provincia reactivo su posible emisión de bonos en el mercado internacional y se reunirá con inversores 
en EE.UU. la próxima semana, según fuentes cercanas al gobierno provincial. 

BANCO GALICIA: La institución financiera informó a la CNV que está preparando una venta de bonos por USD 550 M, ya 
sea en pesos o dólares, según fuentes allegadas a la compañía. 

BANCO SUPERVIELLE: El banco tiene la intención de recaudar entre USD 250 M y USD 300 M en ONs denominadas en 
pesos emitidos bajo legislación Nueva York. 

AES ARGENTINA GENERACIÓN: colocó un bono por USD 300 M a una tasa de cupón de 7,75% y a un precio de corte de 
USD 100 por cada 100 nominales. Dicho precio representó un retorno de 7,75% (menor a la esperada por el mercado de 
8%).

RENTA VARIABLE: El Merval finalmente cerró con una baja de 1,2%

Presionado por petroleras y bancos, el índice Merval cerró ayer en 19.180,40 puntos, mostrando una baja de 1,2% respecto 
al cierre anterior.

El mercado cree que el Merval podría seguir corrigiendo algo más.

Las principales bajas se observaron en las acciones de: Banco Francés (FRAN), Siderar (ERAR), Aluar (ALUA), Grupo Financiero 
Galicia (GGAL), Endesa Costanera (CECO2) e YPF (YPFD).

 Las únicas subas, las registraron las acciones de Pampa Energía (PAMP), Carboclor (CARC), Cresud (CRES) y Celulosa 
Argentina (CELU).

El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio se redujo levemente respecto a la rueda previa y se ubicó en los 
ARS 363 M. En tanto, en Cedears se negociaron ARS 10,6 M.
El Merval Argentina cerró en 17.551,61 unidades, mientras que el Merval 25 se ubicó en los 20.650,13 puntos.

 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

La economía se contrajo 1,4% YoY en noviembre (INDEC)
Según datos oficiales, la actividad económica registró una caída de 1,4% YoY en noviembre, influenciada por la contracción 
en la industria, la construcción y el consumo. En términos mensuales desestacionalizados la economía se expandió 1,4% 
con relación a octubre. En el acumulado de enero a noviembre de 2016 la actividad económica disminuyó 2,5% YoY.

En diciembre el ingreso fiscal subió 103,9% YoY y el gasto 85,4% YoY
El ingreso fiscal primario creció un 103,9% YoY en diciembre (frente a un 49,4% YoY en noviembre y 35,3% YoY durante el 
año anterior) debido al gran desempeño de la recaudación tributaria. Por su parte, el gasto primario registró una aceleración 
significativa en su ritmo de crecimiento (85,4% YoY en diciembre), explicado principalmente por el aumento de las trans-
ferencias corrientes. El saldo primario cerró el año 2016 con un déficit de ARS 359.400 M, o 4,6% del PIB, es decir 0,2% por 
debajo de la meta oficial de 4,8% establecida para el año pasado. 

La CNV aprobó un Fondo Común para financiar energías renovables
La Comisión Nacional de Valores aprobó el primer Fondo Común Cerrado destinado a invertir fondos que ingresaron en 
el blanqueo de capitales en proyectos de producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables. El fondo invertirá 
en la construcción de tres parques eólicos, situados en las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Río Negro. 

La energía autogenerada por las empresas creció 12,6% YoY 
La energía eléctrica autogenerada por las empresas para consumo propio o envío al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
aumentó 12,6% YoY en diciembre, pero disminuyó 5,7% MoM, según informó el INDEC.

En 2016, un tercio de las exportaciones correspondieron al complejo sojero
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en 2016 el complejo sojero aportó el 31,8% de las exporta-
ciones totales. El principal rubro de exportación fue la venta de pellets y harina de soja, con el 17% del total.

Tipo de Cambio
El dólar minorista volvió a cerrar estable el jueves, ubicándose en ARS 16,24 vendedor. La estabilidad de la divisa norte-
americana se da en un contexto en el que los inversores se vuelcan en parte a las emisiones de deuda del Gobierno.  
Asimismo, el tipo de cambio mayorista cerró con una baja de tres centavos y medio para ubicarse en ARS 15,94 para la 
punta vendedora, en una rueda donde la oferta se incrementó obre el final de la jornada por las ventas bancos y empresas, 
que prefirieron suscribir las Letes e dólares y parte de los Boncer 2021 (los cuales se podían adquirir en pesos). A su vez, 
el dólar implícito cerró estable a ARS 16, mientras que dólar MEP (o Bolsa) cayó cuatro centavos a ARS 15,95.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales se incrementaron USD 6.748 M, producto de la colocación de deuda del Gobierno que 
realizó la semana pasada por USD 7.000 M. De esta manera, las reservas se ubicaron en los USD 46.632 M, marcando el 
mayor nivel en cuatro años y medio.


