
GLOBAL: Datos alentadores en la Eurozona impulsan a las bolsas.
En medio de las polémicas por las nuevas medidas inmigratorias de Donald Trump, ayer los principales índices de EE.UU. 
cerraron con importantes bajas, testeando mínimos del año. Los futuros operan hoy a la baja.

Las bolsas de Europa operan positivas, mayormente debido a las buenas noticias en términos de los índices económicos 
presentados ayer: PIB en crecimiento, igual que la in�ación, mientras el desempleo continúa disminuyendo.

En Asia, los mercados cerraron mixtos. El Nikkei continúa con fuertes bajas (-1,7%) luego de las subas de la semana pasada. 
El Shanghai Composite cerró con una suba de 0,31%.

Hoy la atención estará puesta sobre las perspectivas de in�ación, con la publicación del índice de costo del empleo (se 
espera que se mantenga estable) y el índice de con�anza del consumidor. También se espera un incremento en el índice 
de manufactura de Chicago de enero.

El IPC de Alemania alcanzó el máximo nivel de 3 años y medio, al borde del target de 2% del BCE. Esto signi�ca una buena 
señal en su esfuerzo por evitar la de�ación, pero lo presiona para considerar remover parte de su política monetaria 
acomodaticia. Sorprendieron negativamente las ventas minoristas de diciembre.

Al mismo tiempo el IPC de la Eurozona de enero subió más de lo esperado a 1,8% anual, estimulado por una mayor 
actividad económica y de consumo. Sorprendió también positivamente la caída en la tasa de desempleo en la Eurozona y 
el PIB del 4ºT16 que creció más de lo proyectado. 

El Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria, tal como esperaba el mercado. También mantuvo los 
pronósticos de in�ación intactos. Se aguarda el comunicado tras la reunión.

La atención del mercado esta noche estará en el índice PMI de manufactura de China de enero (se estima un leve 
descenso).

El gas natural continúa la presión bajista tras la fuerte caída (-4,7%) del día previo, ya que se esperan temperaturas más 
altas del promedio para esta época, y con perspectivas que ya habría pasado lo peor del invierno.

El cobre opera en alza por problemas de interrupción de suministros, ya que trabajadores sindicalizados de BHP Billiton en 
la Escondida en Chile votarían por una huelga y se preparan para un con�icto prolongado.

La soja opera estable tras la fuerte caída (-2,5%) del día previo debido a perspectivas optimistas de la cosecha en 
Latinoamérica tras buenos pronósticos del clima, tanto en zonas secas como en las zonas de inundaciones de Argentina. 

Los rendimientos de US Treasuries se ubican en baja (salvo el tramo largo de la curva), a la espera de la publicación varios 
indicadores económicos. Hoy el Tesoro de EE.UU. subasta letras de 52 semanas por USD 20 Bn y de 4 semanas por USD 45 
Bn.

Los rendimientos de bonos alemanes suben tras el aumento en la tasa de in�ación de Alemania y en la Eurozona y la caída 
en la tasa de desempleo.

SANMINA (SANM): Sus acciones subieron 9% luego que la compañía reportara sus resultados del 4ºT16. La empresa 
informó bene�cios de USD 0,58 por acción, frente a las expectativas de USD 0,65 por acción, e ingresos de USD 1,72 Bn, lo 
que superó las estimaciones de USD 1,65 Bn.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Exitosa colocación de Aeropuertos Argentina 2000, por 
debajo de 7%
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 (AA2000) emitió un bono a 10 años en el mercado internacional por un monto de USD 
400 M con un cupón de 6,875% con un precio de corte bajo la par el cual representó un rendimiento de 6,95% y una 
duration de 6,1 años aproximadamente. 

Por su parte, según el Boletín O�cial, el Gobierno ampliará la emisión de Letras del Tesoro en dólares (Letes) con 
vencimiento el día 17 de abril de 2017, las cuales serán suscriptas directamente por parte del Gobierno de la provincia de 
Córdoba. 

La provincia de ENTRE RÍOS mañana saldrá al mercado internacional con la emisión de bonos por USD 350 M.

Asimismo, el banco SUPERVIELLE informó que emitirá bonos vinculados al peso, suscritos y pagaderos en dólares (pesos 
linked). Las ONs �jarán el precio sobre la tasa Badlar y tendrán un vencimiento de 3 y 6 meses o de 4 a 5 años. El 
lanzamiento sería mañana.

Hoy el BCRA informará si mantiene o no las tasas de interés de Pases a 7 días. 

Hoy será la última licitación de Lebacs, dado que a partir de febrero habrá subastas en forma mensual y no semanal como 
lo venía haciendo hasta el momento.

Ayer los bonos argentinos en dólares de larga duration cerraron en baja en el exterior (mercado OTC), a pesar que los 
Treasuries a 10 años se mostraron estables en el nivel de 2,48%. Hoy operan relativamente estables.

En la Bolsa de Comercio los títulos públicos en dólares mostraron precios dispares, en un marco en el que el dólar 
mayorista mostró una ligera suba, en tanto que el tipo de cambio implícito y MEP se mantuvieron estables.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 2,6% y se ubicó en 469 puntos básicos.

RENTA VARIABLE: por los aumentos de tarifas, Edenor mostró 
importantes subas.
En un contexto de gran incertidumbre en los mercados globales ante las medidas de Trump en materia de inmigración, el 
índice Merval continuó corrigiendo y se ubicó por debajo de los 19.000 puntos. El índice Merval perdió 2,3% y terminó 
ubicándose en las 18.777,50 unidades, regresando de esta manera a niveles de mediados de mes.

Por su lado, el Merval Argentina cerró en 17.268,98 puntos (bajó 2%), mientras que el Merval 25 cayó 2,3% a 20.219,28 
unidades. 

Entre las acciones que más cayeron estuvieron: Cresud (CRES), YPF (YPFD), Petrolera del Cono Sur (PETR), Tenaris (TS) y 
Petrobras (APBR). 

Las acciones que mejor performance mostraron fueron las de Edenor (EDN), debido a las expectativas sobre el anuncio de 
aumento de tarifas que realizará el Gobierno. También subieron: Carboclor (CARC), Endesa Costanera (CECO2) y Pampa 
Energía (PAMP). 

El volumen operado en acciones en el inicio de la semana alcanzó los ARS 399,3 M, mientras que en Cedears se negociaron 
ayer ARS 60,7 M.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 
El Gobierno con�rmó la proyección de 17% de in�ación anual para 2017
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio rati�có la proyección de 17% de in�ación anual para 2017. Además adelantó que a 
mitad de año se presentará una reforma tributaria, e informó que están llevando adelante un plan de infraestructura para 
bajar los costos logísticos.

Consultoras privadas corrigen al alza sus estimaciones de in�ación
Privados estiman que la in�ación medida por el INDEC será de 1,8% en enero y en febrero podría alcanzar el 2%, 
corrigiendo así sus previsiones al alza. Elypsis calcula una suba de precios de 1,7% en enero (0,2 puntos porcentuales 
superior a sus proyecciones previas) y en febrero 2% (0,5 pp más). En Bein & Asociados, calculan que el IPC quedará 
ubicado entre 1,8% y 1,9% en enero. En Analytica, estiman una in�ación del 1,6% tanto para enero como para febrero, que 
marcaría un ritmo cercano al 21% anual. 

En 2016, el consumo cayó más en el interior que en el AMBA (CCR)
En 2016, el consumo mostró una caída superior en el interior del país que en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). En el interior se registró una baja de 5,5%, mientras que en el AMBA disminuyó 3,7%, según datos de la consultora 
CCR.

Paritarias del Sindicato de Seguros: suba de 35%
El Sindicato del Seguro y la Cámara de Capitalización y Ahorro acordaron una mejora salarial del 35% para los empleados 
del sector, muy por encima del porcentaje de in�ación proyectada por el gobierno (entre 12% y 17%). Los sindicatos de 
aeronavegantes, fruticultores y bancarios también cerraron paritarias por encima de ese rango, por 44%, 35% y 24,12%, 
respectivamente. 

Con el régimen de transparencia, será visible el costo de Ahora 12 y Ahora 18
Con la nueva norma de transparencia de precios, quedarán visibles los costos de los planes Ahora 12 y Ahora 18, que hasta 
el momento quedaban camu�ados en el precio del producto. La tasa que le cobran las tarjetas a los comercios para Ahora 
12 es del 10% y para Ahora 18 es del 15%. Para el consumidor, el Ahora 12 tiene un costo �nanciero total (CFT) de 27,69%. 
En el Ahora 18 el CFT del 30,01%. Las tasas son más convenientes que fuera del plan, donde el costo �nanciado raramente 
baja de 40%.

Tipo de Cambio
El dólar minorista cerró estable en la jornada del lunes y se ubicó en ARS 16,22 para la punta vendedora, después de la baja 
de tres centavos la semana anterior. En tanto, la divisa norteamericana en el mercado mayorista subió dos centavos y 
terminó en ARS 15,94 vendedor. A su vez, el dólar implícito cerró estable a ARS 16,01, mientras que dólar MEP (o Bolsa) 
también �nalizó sin variación alguna y se ubicó en ARS 15,93.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales se ubicaron ayer en USD 46.845 M.


