
GLOBAL: El Banco Popular de China (PBOC) aumentó las tasas Repo a 2,35%

Los futuros en EE.UU. operan esta mañana al alza, a la espera de las cifras o�ciales de empleo (8,30hs ET). En la semana 
sorprendió positivamente el informe de empleo no agrícola en el sector privado (ADP), considerado un proxy para el 
reporte o�cial que se publicará hoy. Ayer las bolsas cerraron dispares.

Los principales índices europeos operan positivo gracias a los buenos resultados de indicadores económicos de países de 
la Eurozona y Reino Unido (IPP, PIB, desempleo, proyecciones de crecimiento). 

En Asia, los mercados cerraron mixtos, luego de conocerse que el Banco Popular de China (PBOC) aumentó la tasa Repo a 
2,35%.

El mercado está a la expectativa del informe de nóminas no agrícolas, luego de un sorpresivo y fuerte aumento en el 
informe de empleo privado ADP. Se estima que la tasa de desempleo se mantenga constante en 4,7%.

También se publicará el índice ISM de servicios (se estima que se acelere el ritmo) y las órdenes de manufactura (se 
proyecta un aumento).

Ayer se conocieron los datos semanales de subsidios por desempleo que cayeron más de lo esperado, re�ejando un 
incremento de empleo. 

Para el día de hoy destacamos los reportes de AUTONATION (AN), CLOROX (CLX) y HERSHEY (HSY) durante primeras horas 
de la mañana, antes de la apertura del mercado.

Ayer el BoE mantuvo constante la tasa de referencia y el programa de compras de activos.

Esta mañana, se publicaron los indicadores PMI Composite elaborados por Markit de Alemania, Francia, Reino Unido y la 
Eurozona, los cuales mostraron resultados mixtos, pero en línea con lo proyectado.

Sorpresas negativas desde Asia. En China el índice PMI Caixin de manufactura de enero cayó más de lo esperado. Además, 
el BPOC aumentó la tasa de corto plazo (Repo) a 2,35%. Mientras que en Japón, los indicadores PMI (servicios y composite) 
de enero también fueron más bajos de lo estimado.

El Dólar se ubica en alza por la expectativa de un buen dato de empleo en EE.UU. Ayer cayó a su nivel más bajo en más de 
2 meses, a medida que aumentan las dudas sobre si la nueva administración presidencial dará prioridad a las promesas de 
recortar los impuestos e impulsar el gasto �scal. 

El Yen se deprecia desde un máximo de noviembre luego que el BoJ interviniera para controlar el alza en las tasas de los 
JGB10Y (objetivo en 0%).

La Libra Esterlina continúa la presión bajista tras la fuerte caída el día previo luego que el Banco de Inglaterra (BoE) 
mantuviera sin cambios la política monetaria en el corto plazo y redujera los pronósticos de in�ación.

El Yuan opera casi neutral a pesar de las medidas de PBOC.

El petróleo WTI opera en alza por tensiones geopolíticas tras la amenaza de sanciones de EE.UU. a Irán. 

El oro toma de ganancias a la espera de datos de empleo. Ayer subió al nivel más alto en más de dos meses.

El nickel ayer subió por cuarto día consecutivo después que Filipinas anunciara el cierre de minas y suspensiones como 
parte de su política ambiental.

Los rendimientos UST se ubican al alza, ya que se estima la creación de 180.000 nóminas de empleo en enero. 

Apple se convirtió en la tercera gran compañía que ofrece bonos a 30 años, precedida por Microsoft y AT&T.

AMAZON (AMZN): Reportó ganancias trimestrales que superaron las estimaciones del mercado, pero los ingresos no 
alcanzaron las expectativas (USD 43,74 Bn frente al consenso de USD 44,68 Bn).

ARGENTINA 

RENTA FIJA: El Gobierno emitirá deuda en monedas alternativas al dólar.
BANCO SUPERVIELLE emitió en el mercado internacional una Obligación Negociable (ON) a 3,5 años por ARS 4.768,17 M 
(equivalente a USD 300 M) con cupón a tasa Badlar, más un margen adicional de 450 puntos básicos.

Según el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, el Gobierno reforzará su plan de �nanciamiento con nuevas emisiones de 
deuda en los mercados internacionales, pero no en dólares sino en otras monedas. De los USD 3.000 M que tiene previsto 
el Gobierno colocar en títulos nominados en otras divisas, entre USD 1.500 M y USD 2.000 M sería en francos suizos. El resto 
podría ser en yenes o euros, pero está en evaluación. La intención es iniciar estas colocaciones durante el primer trimestre 
del año.

La PROVINCIA DE BUENOS AIRES saldría al mercado internacional de deuda con la emisión de un bono en dólares. El road 
show de los títulos comenzará el lunes en EE.UU. 

Después que cerrara ayer el road show, COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (CLISA) retrasó 
la colocación de deuda por USD 100 M de la reapertura de un bono que tiene emitido con cupón de 9,5% y con 
vencimiento en 2023, que tenía prevista para hoy. 

Los bonos nominados en dólares de larga duration cerraron en alza el jueves en el exterior (mercado OTC).

Sin embargo, en la BCBA los títulos públicos en su mayoría cerraron con precios dispares, en un marco en el que el tipo de 
cambio mayorista se mostró a la baja.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró una disminución de 2,8% y se ubicó en los 448 puntos básicos.

Por su parte, los bonos en pesos tuvieron una buena performance en la jornada de ayer, debido a que las expectativas de 
in�ación se mantienen elevadas, sumado a esto que la depreciación del tipo de cambio hace que muchos inversores elijan 
estos activos para obtener un mayor rendimiento.

RENTA VARIABLE: El aumento de tarifas impulsa subas en energéticas. El 
Merval cerró en 19.374,99 puntos.
Con un comienzo en terreno negativo debido a una toma de ganancias, el principal índice líder logró revertir la tendencia 
en la mitad de la rueda debido a las expectativas sobre un crecimiento de la economía doméstica y el posible upgrade a 
mercado emergente (JPMorgan con�rmó que sigue en desarrollo el proceso para que Argentina abandone la categoría de 
mercado de frontera para pasar a ser considerado emergente).

Es así como el índice Merval ganó ayer 0,9% y se ubicó en las 19.374,99 unidades, anotando su tercera alza consecutiva, de 
cara al inicio de la temporada de balances de empresas locales la próxima semana.

Las mayores subas se dieron en las acciones de Consultatio (CTIO) ante rumores que la empresa presentaría un excelente 
balance del último trimestre de 2016. 

Siguieron la misma tendencia: Carboclor (CARC), Pampa Energía (PAMP), YPF (YPFD), Cresud (CRES) y Central Puerto 
(CEPU). Esta última fue impulsada después que la compañía comunicara que emitirá VN 1.324,77 millones de acciones 
liberadas ordinarias no endosables. Dichas acciones gozarán de dividendos en igualdad de condiciones que las que se 
encuentran en circulación. 

Entre las acciones más perjudicadas el jueves estuvieron: Transener (TRAN), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) y 
Agrometal (AGRO).

El volumen de negocios en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 371,1 M, mientras que en Cedears se 
operaron ARS 55,6 M.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

En 2016 la producción de PyMES industriales se contrajo 5% YoY (CAME)
Según CAME, la producción de PyMES industriales sufrió una contracción de 5% YoY en 2016. En diciembre, se registró una 
caída de 2,9% interanual, pero creció 2% respecto a noviembre. Los empresarios del sector consideran que podría verse 
una recuperación a partir de mitad de año.

REM: 20,8% de in�ación anual en 2017 
Según el Reporte de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, la in�ación anual será de 20,8% en 2017. Esta estimación 
es menor a la que había anticipado en diciembre. Los analistas del mercado consideran que el impacto del nuevo ajuste de 
tarifas en los precios se sentirá en los primeros meses del año, pero luego la in�ación mensual tendrá a desacelerarse. 
Además, estiman que la economía crecerá 3% este año y que el tipo de cambio se ubicará entre ARS 16,2 y ARS 17,1. Por 
otra parte, los analistas esperan un dé�cit primario del sector público nacional no �nanciero de ARS 440 miles de millones 
para 2017, superior a los ARS 412 miles de millones que anticipó el ministro de Hacienda, pero inferior a la estimación que 
se tenía en el relevamiento de diciembre. Por la presión del ajuste tarifario, el mercado espera tasas más altas de lo que 
había previsto en el último relevamiento de 2016. Para febrero, el consenso ubica la tasa de referencia en 24,3%, 1,3% 
puntos porcentuales por encima de lo que se esperaba en diciembre para este período.

Por el aumento de tarifas eléctricas los subsidios se reducen ARS 39.000 M
Por la suba de tarifas eléctricas, el Gobierno verá una reducción en los subsidios de ARS 39.000 M este año. Con el ajuste de 
otros servicios públicos, tiene previsto ahorrar ARS 30.000 M adicionales. El bene�cio del Estado sería aún mayor, porque 
el ajuste de tarifas no sólo reduce el gasto del Gobierno, sino que también impulsa su recaudación.

Tipo de Cambio
Presionado por una mayor oferta proveniente de las colocaciones de deuda en moneda extranjera por parte de empresas 
privadas y estatales, el dólar minorista cerró con una caída de 13 centavos y quedó por debajo de la barrera de los ARS 16 
(en ARS 15,99 vendedor). El tipo de cambio mayorista siguió la misma tendencia y cayó 11 centavos para ubicarse en ARS 
15,71 para la punta vendedora. Asimismo, el dólar implícito bajó un centavo a ARS 15,84 y el MEP (o Bolsa) cedió nueve 
centavos a ARS 15,73.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales disminuyeron ayer USD 87 M respecto al día previo y se ubicaron en USD 46.662 M.


