
GLOBAL: Sin sorpresas luego de las reuniones de la Fed y el BoE. Las 
tasas se mantienen.

Los futuros en EE.UU. operan esta mañana negativos a la espera de más anuncios de resultados de compañías como 
AMAZON (AMZN) y VISA (V). Los principales índices bursátiles cerraron ayer positivos.

Las bolsas de Europa operan hoy a la baja, presionadas por los reportes negativos de compañías como VODAFONE (VOD), 
SHELL (RDSA) Y DEUTSCHE BANK (BDK) en el día de ayer.

En Asia, los mercados cerraron mixtos, mientras continúa la preocupación por las políticas proteccionistas de Trump y los 
inversores buscan refugio en el oro o en monedas como el Yen y el Dólar Australiano.

En una decisión unánime, el FOMC mantuvo sin cambios la tasa de referencia en el rango de    0,50-0,75% y sostuvo la 
proyección de tres subas de tasas de 25 bps en el año. 

Sin dar mayores pistas en el comunicado posterior, la Fed resaltó que los principales indicadores de con�anza de los 
consumidores y de las empresas habían mostrado últimamente mejoras. 

El informe de empleo no agrícola en el sector privado (ADP) y el índice de manufactura ISM de enero (máximo de 2 años) 
crecieron muy por encima de lo esperado, alineándose con las proyecciones de la Fed de crecimiento moderado de la 
economía durante 2017. La sorpresa en las nóminas privadas ADP genera expectativas para los datos del viernes de 
nóminas no agrícolas.

Para el día de hoy destacamos los reportes de MERCK & CO INC (MRK), ESTEE LAUDER (EL) y PHILIP MORRIS (PM) antes de 
la apertura de mercado, pero los reportes de AMAZON (AMZN) y VISA (V), los más esperados, se darán a conocer luego del 
cierre de mercado.

El Banco de Inglaterra (BoE) revisó al alza sus perspectivas de crecimiento de la economía para 2017. Tal como el mercado 
esperaba, mantuvo las tasas en 0,25%.

En la Eurozona, el IPP subió más fuerte de lo estimado (1,6% YoY), rea�rmando la reciente aceleración en tasas de in�ación.

Hoy en China se publica el índice PMI de manufactura elaborado por Caixin (se proyecta una leve baja). Mientras que en 
Japón se publicarán indicadores PMI (servicios y composite) de enero.

El Dólar se ubica en baja. El comunicado tras la decisión del FOMC no ofreció novedades sobre las intenciones de la Fed. 
Los comentarios de Trump sobre el dólar contrarrestan los indicadores de una economía.

El Yen se aprecia debido a un aumento en los rendimientos de bonos a 10 años, luego de una débil demanda en la subasta 
del gobierno.  

La Libra Esterlina operaba esta mañana estable en máximo de 7 semanas, a la espera de la reunión del BoE. Ayer se apreció, 
luego que la Cámara de los Comunes votara para permitir a Theresa May poner en marcha el proceso de Brexit.

El Dólar Australiano vio una fuerte apreciación por un superávit récord en la balanza comercial, tras el aumento de precios 
en las materias primas.

El oro y la plata continúan con su recuperación debido a la caída en el dólar tras la reunión del FOMC.

El trigo y el maíz ceden, tras las fuertes subas del día previo, debido a demanda neta de fondos de inversión por “short 
covering”. Sin embargo, la presión bajista persiste debido a los altos niveles de stocks y las perspectivas de cosecha en 
Latinoamérica. El trigo cotiza hoy a USD/tn 157,98 y el maíz lo hace a USD/tn 144,59.

La soja también cotiza a la baja en la apertura (USD/tn 380,08), tras la suba de ayer (+1,2%) impulsada luego que el USDA 
informara que exportadores privados vendieron 236,000 Tn el 1º de Feb. 

FACEBOOK (FB): Reportó ganancias e ingresos por encima de las expectativas del mercado. La compañía perdió un caso 
contra el fabricante de juegos ZeniMax y debe pagar USD 500 M por robo de propiedad intelectual.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Entre Ríos emitió un bono a 8 años por USD 350 M
La provincia de Entre Ríos colocó ayer en el mercado internacional un bono a ocho años por un monto de USD 350 M a una 
tasa de rendimiento de 9% con un cupón de 8,75 %. La demanda superó los USD 814 M, es decir, casi dos veces y media el 
valor emitido. Los fondos obtenidos serán destinados a la reestructuración de la deuda, a la obra pública y en forma 
proporcional a los municipios para la adquisición de equipamiento.

El Banco Supervielle estableció un precio objetivo indicativo que resultará de la tasa Badlar + 450 puntos básicos 
adicionales sobre la Obligación Negociable (ON) que emitiría por USD 300 M a 3,5 años. Este bono es emitido en dólares 
pero pagadero en pesos (pesos linked) y bajo legislación de Nueva York. Se espera que su salida al mercado sea en el día 
de hoy. 

CLISA cerrará hoy el road show antes de su salida al mercado internacional. Fitch asignó una cali�cación de "B-/RR4" a la 
reapertura de USD 100 M de bonos no garantizados con un cupón de 9,5% y vencimiento en 2023. Los fondos recaudados 
en dicha reapertura del bono 2023 se utilizarán para re�nanciar la deuda existente y para mejorar el per�l de vencimientos 
de la compañía.

Los bonos nominados en dólares de larga duration cerraron el miércoles en el exterior (mercado OTC) con ligeras 
ganancias, en un contexto en el que el retorno de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años se ubicó en 2,47% 
después de testear un máximo intradiario de 2,51%. El mismo hoy opera a 2,466%.

Sin embargo, en la BCBA los títulos públicos en su mayoría cerraron con ligeras bajas, presionados por la merma en el 
precio del tipo de cambio mayorista.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró una disminución de 1,3% y se ubicó en los 463 puntos.

RENTA VARIABLE: El Merval cerró ayer en alza y se mantuvo por encima 
de los 19.000 puntos
El principal índice local de acciones terminó el miércoles en terreno positivo, impulsado por los mercados internacionales 
después que la Fed decidiera mantener las tasas de interés sin cambios. De esta manera, el Merval cerró en los 19.200,76 
puntos, ganando respecto al día anterior 0,7%.

El índice Merval Argentina se ubicó en las 17.752,62 unidades, subiendo 0,8%, en tanto el Merval 25 terminó en 20.679,58 
puntos, ganando 0,8% en relación a la rueda anterior.

Las acciones que mejor performance mostraron ayer fueron las Telecom Argentina (TECO2), seguida por Transportadora 
de Gas del Sur (TGSU2) y Central Puerto (CEPU), estas dos últimas impulsadas por el nuevo aumento en el cuadro tarifario.

Sin embargo cayeron: Petrolera del Cono Sur (PSUR), Mirgor (MIRG) y Celulosa Argentina (CELU). 

El volumen de negocios operado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó ayer en ARS 363,7 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 49,6 M.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Creció 30% interanual la recaudación impositiva (AFIP) 
La recaudación de enero se incrementó 30% en forma interanual y alcanzó un monto de ARS 211.413 M, impulsada por el 
blanqueo de capitales, en cuyo concepto ingresaron ARS 7.670 M, según informó la AFIP. Hubo mejoras en IVA y el 
impuesto al cheque. De todos modos, el aumento que se observó en enero no alcanza para compensar el impacto de la 
in�ación en el mismo período.

La Caja de Valores redujo a 0,1% el arancel sobre los títulos públicos nacionales
La Caja de Valores volvió a bajar el arancel sobre los títulos públicos nacionales, en línea con la intención de la CNV de 
abaratar las comisiones a medida que el volumen de mercado crece. El arancel es ahora de 0,10%. El año pasado lo había 
reducido de 0,35% a 0,21%.

En enero la venta de 0km creció 60,9% YoY
Según el informe de Acara, las ventas de autos 0km crecieron 60,9% interanual en enero. En términos absolutos, las ventas 
fueron de 92.945 unidades. Respecto a diciembre, las ventas registraron un incremento de 128,8%.

En 2016 hubo un incremento de 20,3% en las ventas de inmuebles en CABA
De acuerdo a lo informado por el Colegio de Escribanos Porteño, la venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires 
mostró un incremento de 20,3% YoY en 2016. En diciembre, el incremento alcanzó 41% YoY.

Estimaciones de JP Morgan: Argentina crecerá 3,2% en 2017
Según las estimaciones de JP Morgan, la economía argentina se expandirá 3,2% en 2017 impulsada por un incremento en 
los salarios reales que alentará el consumo y mayores inversiones. Además, la entidad proyectó que la in�ación rondará 
21,2% este año.

Aumento del comercio bilateral con Brasil en enero (Ecolatina y Abeceb)
De acuerdo a las consultoras Ecolatina y Abeceb, el comercio bilateral con Brasil tuvo un avance en enero. Las 
exportaciones a Brasil subieron 39,6% impulsadas por las ventas de maíz, trigo, vehículos y cebada, mientras que las 
importaciones crecieron 25,4% por la compra de vehículos comerciales, vehículos de pasajeros, piezas de automóviles y 
laminados. 

Tipo de Cambio
El dólar minorista comenzó el mes de febrero con una importante baja de nueve centavos y se ubicó en los ARS 16,12 
vendedor, mostrando su menor valor en lo que va de este año. En el mercado mayorista, el tipo de cambio bajó diez 
centavos y terminó ubicándose en ARS 15,82 para la punta vendedora. Asimismo, el dólar implícito cerró en ARS 15,85 (11 
centavos menos respecto al martes) y el MEP (o Bolsa) cedió 7 centavos a ARS 15,82.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales disminuyeron ayer USD 134 M respecto al día anterior y se ubicaron en USD 46.753 M.


