
GLOBAL: Nuevos máximos ayer. Mercados a la espera de los discursos 
de 4 miembros de la Fed. 

Los futuros en EE.UU. operan negativos. Los índices bursátiles estadounidenses tocaron máximos históricos ayer, 
permitiendo al referencial S&P 500 alcanzar un valor de mercado de USD 20 Bn, con los inversores apostando a que los 
recortes impositivos prometidos por el presidente Donald Trump impulsarán a la economía. Los principales índices 
europeos operan dispares. En Asia los mercados más importantes, China y Japón, cerraron mixtos.

Hoy la atención del mercado estará en los discursos de 4 miembros de la Reserva Federal, destacándose el Testimonio 
semianual de Janet Yellen al Congreso. El mercado buscará pistas sobre una potencial suba de tasas en marzo 
(probabilidad actual: 30%).

Hoy reportan: MONEYGRAM INTERNATIONAL (MGI), DISCOVERY COMMUNICATIONS (DISCA), T-MOBILE US (TMUS) y DR 
PEPPER SNAPPLE GROUP (DPS), entre otras, a primeras horas de la mañana.

En Alemania el IPC de enero se mantuvo constante (1,9% YoY), al igual que en Reino Unido, donde el IPC núcleo se 
mantuvo constante (1,6% YoY), removiendo presiones al BOE en el corto plazo. En materia de actividad económica, el PIB 
de Alemania del 4°T16 no cumplió las expectativas y se mantuvo constante (1,7% YoY). Mientras que el PIB de la Eurozona 
bajó levemente a 1,7% YoY. No obstante, la producción industrial de diciembre en la Eurozona se desaceleró menos de lo 
estimado, lo que impactará positivamente en la revisión �nal del PIB.

Ayer se publicó la in�ación de enero en China, mostrando una aceleración en los índices IPC e IPP, señal que el aumento de 
la demanda está generando presiones in�acionarias. El aumento de préstamos domésticos fue más bajo que la 
proyectado, ubicándose en los CNY 2030 Bn. En cuanto a la actividad económica, en Japón, la producción industrial de 
diciembre fue más alta a la estimada previamente.

El dólar se ubica casi neutral en un máximo de un mes. Leve rebote del euro, pero con presión bajista de fondo tras el riesgo 
político en la región. Los indicadores económicos publicados refuerzan las expectativas que el BCE se mantenga “dovish” 
por un tiempo prolongado. La libra esterlina se deprecia tras conocerse los datos de IPC que re�ejaron menores presiones 
in�acionarias, educiendo las probabilidades que el BOE suba las tasas de interés en el corto plazo.

El petróleo WTI cotiza en alza por el compromiso de la OPEP en recortar la producción, pero operando dentro del rango 
lateral tras la caída del día previo (-1,7%).

El gas natural continúa con presión bajista tras la fuerte caída del día previo (-3%).

Leve rebote del oro tras la caída del lunes debido a la reducción en las posiciones compradoras netas de los especuladores 
en contratos de oro Comex. 

El cobre continúa operando en alza en máximos de 21 meses. Se intensi�ca el con�icto en Escondida, Chile. Fuerte presión 
alcista sobre el hierro debido a la sostenida demanda de China. 

Los rendimientos de Treasuries se ubican neutrales a la espera de los comentarios de la Fed, con sesgo alcista debido al 
aumento en la probabilidad de suba de tasas en marzo (30%). Hoy el Tesoro de EE.UU. subastará USD 45 Bn en letras a 4 
semanas. 

Los rendimientos de bonos europeos se ubican neutrales tras el aumento del día previo.

ROLLS ROYCE (RR): La empresa británica anunció pérdidas en el día de hoy por GBP 4,6 M principalmente debido a una 
multa por casos de soborno y también a la devaluación de la libra esterlina. La compañía anunció que evalúa un plan de 
recorte de costos. Las acciones cayeron 5,2%.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Primera licitación mensual de Lebacs
Desde la modi�cación en diciembre, hoy se dará la primera licitación mensual de las Lebacs: vencen nada menos que ARS 
235.768 M o 29% de la base monetaria. 

El mercado espera que el BCRA lo haga sin mayores di�cultades dada la liquidez del sistema, y mantenga las tasas de 
referencia, que se ubican en 23,20% para los vencimientos más cortos.

Aprovechando la baja de la in�ación, esta semana (el viernes) se reabre la emisión de bonos en pesos a tasa �ja.

Se trata de los bonos con vencimiento 2021, 2023 y 2026 (TO21, TO23 y TO26). 

La caída en la in�ación le quita un poco a los bonos ajustables por CER y se lo otorga a los de tasa �ja.

La curva de rendimientos muestra una pendiente descendiente por la apuesta a largo plazo que realizan los inversores 
institucionales sobre la baja de la in�ación a solo un dígito en 2019.

El precio de los bonos a tasa �ja ha experimentado una fuerte suba en los últimos meses, devengando además una alta 
tasa de interés.

Los precios de los bonos en dólares han experimentado una baja en pesos en la BCBA por una nueva caída en el tipo de 
cambio.

Por otro lado, eso le sigue dando impulso a los bonos en pesos, que tuvieron en su gran mayoría suba en sus cotizaciones.

RENTA VARIABLE: El día de ayer fue una jornada sin cambios en la bolsa
La bolsa cerró neutra.

YPFD deberá desinvertir su tenencia en METR ya que una resolución del Enargas solicita la "adecuación" de la composición 
accionaria: YPF Posee 70% de Gas Argentino (GASA), holding controlante de Metrogas. 

Pampa Energía (PAMP) daría a sus ejecutivos USD 104,5 M en acciones. Para eso realizará una recompra en el mercado que 
se inicia hoy y termina el 10 de marzo. 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Modi�caciones a la Ley de ART: dictamen a favor. Mañana se sanciona.
En cuanto a las modi�caciones a la Ley de ART, hubo dictamen a favor y mañana se sanciona. Parte de la oposición 
acompañó ayer al o�cialismo durante un plenario de dos comisiones. El Gobierno busca no validarla por un DNU.

Sube la capacidad de compra de las familias
El salario empezó a recuperar parte de lo perdido en 2016 por la alta in�ación. De esta manera, la capacidad de compra en 
enero subió por primera vez en la nueva administración: la “capacidad de compras de las familias (CCF) de enero registró 
un alza de 1,1% en comparación con igual mes del año pasado (FyE Consult).

Se negocia la venta de Alco
Un grupo inversor de EE.UU. propuso al Grupo Canale, dueño de la marca mendocina Alco productora de conservas 
enlatadas. Se trata de Greylock Capital Management, cuyo objetivo es tomar el control de la compañía. La empresa 
atraviesa una crisis �nanciera desde hace más de seis años y se encuentra en concurso preventivo.

La AFA aceptó ARS 530 M del Gobierno por la rescisión del FPT
La AFA aceptó ARS 530 M del Gobierno por la rescisión del Futbol para Todos según lo informaron dirigentes de clubes que 
ayer participaron de una reunión en la Casa Rosada. El torneo se podría reiniciar este mismo mes.

Procurador del Tesoro ordena auditoría y sumario por acuerdo entre Estado y Correo
El Procurador del Tesoro ordenó una auditoría y sumario para esclarecer acuerdo entre Estado y Correo para determinar 
cómo se llegó a ese convenio en el marco del concurso preventivo del Correo Argentino, que fue rechazado por "abusivo" 
por una �scal en lo comercial. 

In�ación de ejecutivos: +2.14% en enero
La in�ación de ejecutivos fue de +2,14% en enero con un alza interanual de 34,2% (UCEMA).


