
GLOBAL: Comienzo negativo de la semana en la nueva Era Trump
Los futuros operan negativos a la espera por la publicación de datos económicos y resultados corporativos. Se publicarán 
hoy datos de empleo e in�ación en EE.UU.

Las bolsas de Europa operan también a la baja con preocupación por las políticas del Presidente de EE.UU. Donald Trump.

En Asia, los mercados cerraron mixtos. El Nikkei cede terreno luego de las subas de la semana pasada. El Shanghai 
Composite cerró en positivo.

Durante el día la atención del mercado estará en la publicación de la in�ación núcleo PCE (se espera un incremento anual), 
que es el que monitorea la Fed para determinar la política monetaria. Se proyecta un aumento mensual tanto en los 
ingresos como en los gastos personales. 

Para hoy están previstos los reportes de GENERAL GROWTH PROPERTIES (GGP), LEGGETT & PLATT (LEG), PRINCIPAL 
FINANCIAL (PFG) y UDR (UDR) al cierre del mercado.

Hoy la atención del mercado se centrará en el IPC de Alemania (se estima un incremento anual), ya que de con�rmarse el 
aumento en las presiones in�acionarias sería una buena señal para el BCE en su esfuerzo por evitar la de�ación.

En otro orden de prioridad, sorprende positivamente la con�anza del consumidor en la Eurozona en enero, mientras que 
se aguarda la encuesta en Reino Unido.  

Las ventas minoristas en Japón decepcionan, creciendo menos de lo esperado.

Se aguarda la publicación de la tasa de desempleo (se mantendría constante) y la producción industrial de diciembre (se 
espera una desaceleración en la tasa de crecimiento). 

El Dólar se ubica neutral tras la leve suba del viernes, pero con incertidumbre en relación a la política comercial e 
inmigratoria de Trump.

El Yen se aprecia tras una caída en el índice Nikkei que redujo el optimismo bursátil. También el Peso Mexicano continúa la 
apreciación.

El petróleo WTI opera neutral en la apertura, tras la caída del viernes por expectativas de aumento en la producción de 
EE.UU. Baker Hughes informó que las plataformas de crudo en EE.UU. alcanzaron un total de 566 unidades. Esto se alinea 
con los números de la EIA que muestran que la producción de crudo está en el nivel más alto desde abril.

El Oro opera neutral, sostenido por la demanda de activos refugio, pero con poca actividad en Asia tras el feriado en China.

La soja continúa en baja debido a un clima favorable para la producción de cultivos en Brasil y Argentina y cotiza hoy a 
USD/tn 381,91.

Los rendimientos UST se ubican en baja tras la sorpresa del viernes que la economía crece más lento de lo esperado en 
EE.UU. y a la espera de la publicación varios indicadores económicos. Hoy el Tesoro de EE.UU. subastará letras de 3 meses 
por USD 34 Bn y letras de 6 meses por USD 28 Bn

QBE (QBE): Desmintió negociaciones con compradores potenciales, refutando los rumores de que la aseguradora alemana 
Allianz SE habría presentado una propuesta informal.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Inminentes emisiones corporativas por USD 2.250 M
La semana pasada AES ARGENTINA GENERACIÓN colocó un bono por USD 300 M con un rendimiento del 7,75%. 

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 realizará hoy una colocación de bonos en el exterior por USD 400 M a 10 años, que podría 
tener una tasa de rendimiento de 7,5% o ligeramente superior. Las ONs amortizarán en 32 cuotas y estarán garantizados 
los títulos por un �deicomiso de garantía aprobado por la agencia reguladora de aeropuertos del país. Aeropuertos 
Argentina 2000 utilizará el producto de la venta de bonos para abonar la deuda que tiene pendiente en dólares, 
incluyendo la ON 10,75% que vence en 2020.

El miércoles saldrá al mercado el BANCO SUPERVIELLE con un bono internacional emitido bajo Ley NY por USD 300 M, pero 
emitido en ARS. La entidad �nanciera ya ha adelantado que su vencimiento será de 3 años y 6 meses o de 4-5 años.

BANCO MACRO está preparando la emisión de bono denominado en pesos por ARS 300 M pagaderos en dólares 
estadounidenses (pesos linked), según fuentes allegadas a la compañía. Las ONs tendrán un vencimiento a 5 años y 
estarán emitidas bajo ley Nueva York.

CENTRAL PUERTO: también está preparando la emisión de una ON por USD 500 M a un plazo de entre 7 y 10 años, para 
vender a través de JPMorgan y Deutsche.

Se reactivó la emisión de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS y estaría saliendo al mercado este miércoles con un bono de 
aproximadamente USD 350 M.

Finalmente, el viernes CLISA reabrirá el bono lanzado el año pasado por otros USD 100 M. En 2016, la empresa colocó USD 
200 millones a 7 años a una tasa de 9.75%, tal como esperaba el mercado. 

Según fue publicado hoy en el boletín o�cial, el ministerio de Finanzas dispuso la emisión de una Letra del Tesoro por ARS 
17.000 M, a ser suscripta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con vencimiento el 30 de enero de 
2018. La forma de colocación de este nuevo instrumento será por suscripción directa, en uno o varios tramos. Su 
amortización será íntegra al vencimiento y los intereses devengarán a tasa variable más 5 puntos básicos trimestralmente.

En la Bolsa de Comercio los títulos públicos terminaron el viernes con ligeras alzas, a pesar que el dólar mayorista 
manifestó una leve caída. Se destacaron los Cupones PBI, luego que el INDEC informara que la actividad económica creció 
1,4% mensual de noviembre.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en 457 puntos básicos.

RENTA VARIABLE: Fuertes subas en energéticas y bancos
Tras la toma de ganancias del jueves, el principal índice accionario cerró la semana en 19.215,80 puntos. En la semana 
acumuló una mejora de 0,9%, manteniéndose siempre por encima de los 19.000 puntos.

El Merval Argentina cerró en 17.618,70 puntos, subiendo en la semana 1,8%. En tanto que el Merval 25 se ubicó en las 
20.689,24 unidades ganando en el mismo período 1,0%.

Las acciones que mejor performance tuvieron la semana pasada fueron Aluar (ALUA) +6,0%, Cresud (CRES) +6,0%, 
Petrobras Argentina (PESA) +5,7%, Banco Francés (FRAN) +5,2%, Endesa Costanera (CECO2) +4,9%, YPF (YPDF) +3,7% y 
Banco Macro (BMA) +2,7%, entre otras. Mientras que entre las acciones que más cayeron estuvieron: Petrobras (APBR) 
-4,1%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) -3,9%, Telecom Argentina (TECO2) -3,2% y San Miguel (SAMI) -3,1%, entre las más 
importantes. 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 
El salario real bajó 6% en 2016 (Ecolatina)
Según datos de la consultora Ecolatina, el salario real registró una disminución de 6% en 2016, siendo esta caída superior 
a la de 2014 (-4,5%). Los que sectores que perdieron mayor poder adquisitivo son el de la construcción (-11%) y el de 
textiles (-9%).

Esta semana el Gobierno informará los aumentos en las tarifas eléctricas
Esta semana se o�cializará un nuevo aumento para las tarifas eléctricas en todo el país. El monto de la suba aún no fue 
precisado, pero vale recordar que durante las audiencias públicas realizadas en diciembre, Edenor y Edesur reclamaron un 
ajuste del 31% en promedio. 

Tipo de Cambio
El dólar minorista bajó dos centavos y cerró el viernes en ARS 16,22 vendedor. Asimismo, el tipo de cambio mayorista 
también cerró con una baja de cuatro centavos para ubicarse en ARS 15,90 para la punta vendedora, debido a la oferta de 
exportadores y bancos con necesidad de pesos para cubrir las inversiones que hicieron en la licitación de Letes del jueves.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales se incrementaron USD 17 M y se ubicaron en USD 46.649 M, luego de haberse incrementado 
en USD 6.748 M el jueves producto de la colocación de deuda del Gobierno por USD 7.000 M.


