
GLOBAL: cautela en los mercados: los inversores apuestan al dólar y 
los Treasuries.

Los futuros en EE.UU. operan esta mañana con ligeras alzas a la espera de la publicación de reportes corporativos. Ayer los 
principales índices cerraron negativos.

Las bolsas europeas operan positivas en medio de reportes corporativos negativos de empresas como BRITISH 
PETROLEUM (BP) y BNP PARIBAS (BNP) e incertidumbre por el Frexit. En Asia, los principales mercados cerraron con bajas. 

Hoy el mercado estará atento a los datos de la balanza comercial de EE.UU. para el mes de diciembre (se estima que el 
dé�cit se mantendrá).

En el día de hoy se espera por los reportes de MICHAEL KORS (KORS), VULCAN MATERIALS (VMC), 
ARCHER-DANIELS-MIDLAND (ADM) y GENERAL MOTORS (GM) para primeras horas de la mañana. Mientras que los de 
PIONEER NATURAL RESOURCES (PXD), MONDELEZ INTERNATIONAL (MDLZ) y WALT DISNEY (DIS) se esperan para luego del 
cierre de mercado.

Sorpresas negativas en la actividad económica de Europa.

La producción industrial en Alemania de diciembre cayó inesperadamente de forma anual. Mientras que en el Reino Unido 
el precio de las viviendas subió en enero menos de lo esperado, en una señal de enfriamiento del mercado.

En China, las reservas internacionales bajaron más de lo esperado, cayendo por debajo de USD 3.000 Bn por primera vez 
desde 2011. 

En Japón el índice líder del ciclo económico subió en diciembre, aunque menos que lo estimado por el mercado.

El dólar se ubica al alza tras una fuerte recuperación del dólar frente a una canasta de divisas debido a especulaciones de 
una potencial suba de tasas de la Fed antes de lo proyectado actualmente por el mercado. Estas fueron impulsadas por los 
comentarios de Patrick Harker, presidente Fed Filadel�a, apoyando las subas de tasas de interés y la intención de Trump de 
debilitar la regulación bancaria Dodd-Frank, la cual podría traducirse en presiones in�acionarias ante un aumento de 
liquidez en el mercado que obligaría a la Fed a un ritmo de ajuste más acelerado.

El euro continúa la presión bajista debido al riesgo político instalado en las próximas elecciones presidenciales de Francia 
y luego de la inesperada caída en la producción industrial en Alemania (-3% mensual). 

El dólar australiano cede, tras alcanzar máximos de 3 meses, luego que el RBA mantuviera la tasa de interés en 1,50% tal 
como esperaba el mercado. El aumento en el precio de los commodities compensó los efectos de�acionarios de un menor 
crecimiento económico.

El yuan se deprecia tras la inesperada caída de las reservas de China por debajo de USD 3.000 Bn por primera vez desde 
2011.

El petróleo WTI opera neutral, luego de la caída del lunes, debido a señales de mayor producción en EE.UU. (el número de 
plataformas de perforación alcanzó el máximo desde octubre de 2015).

El gas natural opera en alza y con volatilidad en medio del invierno de EE.UU. 

El oro y la plata bajan tras testear máximos de 3 meses debido a la suba del dólar.

Los rendimientos de Treasuries continúan en baja luego de la fuerte caída del día previo, impulsados por la demanda de 
activos refugio ante la reciente incertidumbre política instalada en Francia. Hoy el Tesoro de EE.UU. subastará USD 50 Bn en 
letras a 34 días, USD 45 Bn en letras a 4 semanas y USD 24 Bn en notas a 3 años. 

Los rendimientos de bonos alemanes GE10Y caen 10 bps en 2 días tras la incertidumbre por las elecciones en Francia, 
ampliando el spread respecto a los pares franceses.

Ayer HASBRO (HAS) reportó bastante por encima de lo esperado provocando una suba de 17% a un máximo histórico en 
sus acciones. 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Aeropuertos Argentina 2000 recomprará su bono con 
vencimiento 2020
CLISA reabrió el bono que vence en el año 2023 con cupón de 9,5% por otros USD 100 M a una tasa de retorno de 9,8%. 

Banco de Galicia: está preparando la emisión de un bono bullet por USD 100 M a un plazo de 3 años, y emitido bajo 
legislación argentina. 

Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) saldrá a recomprar el bono que tiene emitido con cupón de 10,75% con 
vencimiento en 2020 el próximo 13 de marzo, según informaron fuentes allegadas a la compañía.  

Hoy el BCRA informará si nuevamente mantiene las tasas de interés de Pases a 7 días, en su comunicado de política 
monetaria. 

Ayer los principales bonos en dólares de larga duration que cotizan en el exterior (mercado OTC), cerraron con ligeras 
ganancias, en un contexto en el que los rendimientos de los Treasuries a 10 se redujeron desde 2,465% a 2,41%. 

En la BCBA la mayoría de los títulos públicos en dólares se mostraron en alza, impulsados por la mejora del tipo de cambio 
mayorista. 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó a 443 puntos.

RENTA VARIABLE: Expectativa por la publicación de balances
El índice Merval mostró el lunes una ligera suba (+0,2%) respecto al viernes para ubicarse en las 19.248,66 unidades, en una 
jornada de gran selectividad y donde los inversores aguardan el inicio de la temporada de balances de empresas locales 
correspondientes al 4°T16 y la memoria del año.

La publicación de balances comenzaría (según consenso de Bloomberg) el próximo jueves con la presentación del 4ºT16 
(y memoria de 2016) de Endesa Costanera (CECO2). El viernes reportarían Aluar (ALUA), Cresud (CRES) y Banco Francés 
(FRAN). La próxima semana publicarían Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Banco Macro (BMA), y luego en la siguiente 
presentarían Tenaris (TS) y Siderar (ERAR). Estos datos son estimativos y podrían ser modi�cados en cualquier momento.

Las acciones que más sobresalieron al alza ayer fueron: Petrobras Argentina (PESA), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) 
y Sociedad Comercial del Plata (COME). 

Por el contrario, los papeles que más cayeron fueron los de Mirgor (MIRG), Celulosa Argentina (CELU) y Petrobras (APBR).

El volumen operado en acciones en la BCBA en el inicio de la semana fue bajo respecto al promedio de la última semana, 
alcanzando los ARS 320,8 M. En Cedears se negociaron ayer ARS 5,3 M.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

En enero disminuyó la venta de insumos para la construcción 6,9% YoY
Según los resultados del Índice Construya, la venta de insumos para la construcción bajó 6,9% interanual en enero, 
mientras que respecto a diciembre disminuyó 9,05% (dato desestacionalizado).

Continúa el crecimiento de los préstamos personales
Los créditos personales subieron 40,5% en enero, y alcanzaron la suma de ARS 229.982 M. En 2016 estos préstamos 
mostraron un importante crecimiento y junto con los créditos prendarios, son los que vienen mostrando un desempeño 
más dinámico. Mientras tanto, la �nanciación con tarjeta de crédito creció por debajo del 30% los últimos 12 meses.

El Gobierno destinará ARS 50 M para �nanciar inversiones de PyMES
El Gobierno destinará hasta un máximo de ARS 50 M para �nanciar inversiones productivas de PyMES a mediano y largo 
plazo. La Subsecretaría de Financiamiento de la Producción convocó a concurso público para la presentación de proyectos 
en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), destinado a 
monotributistas con una antigüedad mínima de seis meses en una actividad productiva. Los proyectos serán recibidos 
desde el 7 de febrero de 2017 hasta agotar el cupo de disponibilidad de los recursos.

En enero aumentó la venta de vehículos vinculados al sector agropecuario
De acuerdo a lo informado por ACARA, la comercialización de vehículos vinculados con el campo se incrementó 85% en 
enero en comparación interanual, mostrando la misma tendencia que la venta de autos. El crecimiento fue impulsado por 
ciertas medidas que favorecieron al sector, como la eliminación de las retenciones a las exportaciones.

Tipo de Cambio
El dólar minorista avanzó en el inicio de la semana cinco centavos, después de cuatro ruedas de bajas consecutivas, y se 
ubicó en la barrera de los ARS 16 (vendedor), mostrando su mayor suba en casi tres semanas. Por su parte, el tipo de 
cambio mayorista manifestó la misma tendencia y ganó 15 centavos ubicándose en ARS 15,80. Así, el billete cortó una 
racha de cuatro bajas consecutivas debido a las compras de bancos o�ciales y privados. A su vez, el dólar implícito subió 
ayer seis centavos a ARS 15,79 y el MEP (o Bolsa) mejoró nueve centavos y terminó en ARS 15,75.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales aumentaron USD 61 M y se ubicaron en USD 46.713 M.


