
GLOBAL: Aumentan las expectativas de incremento en las tasas de 
interés en EE.UU.

Los futuros en EE.UU. operan neutrales, mientras los inversores evalúan los anuncios de ayer de Yellen, en el Senado y 
aguardan los datos de in�ación en EE.UU. (08:30 ET).

Los principales índices europeos operan positivos, liderando las subas el sector bancario.

Los mercados asiáticos cerraron dispares.

La atención del mercado estará en los discursos de otros 3 miembros de la Reserva Federal y, nuevamente, el testimonio 
semianual de Janet Yellen al Congreso, que continúa hoy en Cámara de Diputados. El mercado buscará pistas sobre una 
potencial suba de tasas en marzo (probabilidad actual: 34%).

En materia de in�ación, el IPP se mantuvo constante en 1,6% anual y el componente núcleo se desaceleró menos de lo 
proyectado. Hoy se espera una desaceleración en el índice núcleo IPC (aún por encima del target de 2%), pero se espera un 
aumento en el componente total a 2,4% (máximo en 5 años) por la suba del precio de los commodities. 

En cuanto a la actividad económica de enero, se publicarán la producción industrial (se proyecta constante) y las ventas 
minoristas (se estima una desaceleración).

Respecto a indicadores líderes de febrero, se espera una suba en la encuesta manufacturera de Nueva York.

En el día de ayer, reportó luego del cierre de mercado DEVON ENERGY (DVN), superando las expectativas con un EPS de 
USD 0,25 por acción, contra un estimado de USD 0,21 por el mercado.

Hoy reportan en las primeras horas de la mañana: ENTERGY (ETR) y PEPSICO (PEP). Mientras luego del cierre del mercado, 
se esperan los anuncios de CBS (CBS), MARATHON OIL (MRO), CISCO (CSCO) y KRAFT HEINZ (KHC).

Señales positivas de empleo en el Reino Unido: la tasa de desempleo trimestral de diciembre se mantiene en un mínimo 
de 10 años en 4,8%, mientras que la tasa de empleo alcanza un 74,6% (máximo en 45 años). Al mismo tiempo, caen 
sorpresivamente los subsidios por desempleo de enero: los subsidios activos de desempleo bajaron a 2,1% (-0,2%) 

El dólar se ubica en alza, apreciándose a un máximo de 3 semanas tras el discurso de Yellen, quien resaltó que la Fed no 
tiene que esperar por el plan �scal de Trump para subir las tasas. Hoy se esperan los datos del IPC en medio de presiones 
in�acionarias mundiales.

El testimonio de Yellen al Congreso de EE.UU. fue con tono “hawkish”.  Advirtió que la Fed sería preventiva en sus ajustes de 
política monetaria, diciendo que "esperar demasiado tiempo podría ser imprudente". Las expectativas de una suba de 
tasas para la reunión del 14/15 de marzo subieron a 34%. Al mismo tiempo, el miembro de la Fed Lacker dijo que había un 
caso convincente para un aumento de la tasa en la reunión del FOMC de marzo.

El yen y la libra esterlina continúan la depreciación ante el aumento del apetito por el riesgo y las expectativas de subas de 
tasas de la Fed.

El petróleo WTI opera en baja por la expectativa de un aumento de 3,5 M de barriles en los inventarios semanales de crudo 
en EE.UU. El gas natural cotiza en alza y volátil, recuperando parte de las pérdidas del día previo.

SOFTBANK (SFTBF): la empresa de telecomunicaciones japonesa adquirió un 38,6% de Fortress Investment Group, en lo 
que representó un acuerdo de USD 3,3 Tr. Las acciones de Fortress aumentaron cerca de un 22% luego de conocerse la 
adquisición en el día de ayer.

 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Semana de emisiones del BCRA y corporativos
En la primera licitación mensual de Lebacs del BCRA de ayer, el BCRA baja tasa de corte de Lebacs a 28 días pero mantiene 
tasa de referencia de pases.

El BCRA a�rma que existen muestran señales mixtas sobre la evolución de los precios y que seguirá manteniendo un sesgo 
antiin�acionario para asegurar que el proceso de “desin�ación” continúe.

Roadshow de la PROVINCIA DE LA RIOJA: hoy la provincia se presenta ante los inversores para la emisión de un bono 
internacional de USD 200 M, a 8 años (6.6 de duration). 

Hoy miércoles BANCO HIPOTECARIO licitará obligaciones negociables Clases por un valor nominal total en conjunto de 
ARS 50 M (ampliables hasta ARS 1.000 M). 

Mañana jueves 16 de febrero de 10 a 16 hs se licitan títulos de deuda de mediano plazo del tesoro de la PROVINCIA DEL 
NEUQUEN garantizadas en pesos a 48 meses y en dólares a 48 meses.

El generador de electricidad ALBANESI emitirá también tanto en pesos como en dólares dos ONs. En dólares tendría un 
vencimiento de 3 años y en pesos (con tasa Badlar + spread) a 2 años. 

Recordemos que este viernes el GOBIERNO NACIONAL reabre la emisión de bonos en pesos a tasa �ja el viernes.

Los índices de bonos muestran una caída en las últimas ruedas en la BCBA, a excepción de los bonos largos en pesos 
(+1.2%). En el 2017, los bonos en dólares caen y los bonos en pesos suben.

Los precios de los bonos en dólares han experimentado una suba en las últimas ruedas en los mercados OTC en el exterior. 
Esta mañana lo refuerzan.

RENTA VARIABLE: El Merval cerró en 19.606,338 puntos
La bolsa cerró en alza: el Índice Merval tuvo una variación de +0,50% cerrando en un valor de 19.606,38 puntos.

Los technicals del Merval muestran una suba continua, pero por ahora sin síntomas de sobre compra de corto plazo a 
juzgar por sus RSI y MACD:

Se dio un fuerte aumento en los peajes: estas noticias impactan positivamente en la cotización de las empresas listadas 
AUSO Y OEST.

El grupo IRSA (Cresud, Alto Palermo) muestra tranquilidad ante litigio en corte neoyorquina 

 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Las compras de divisas por parte de turistas subieron 60% en enero

Anunciarán bene�cios impositivos para las PyMEs que inviertan en la expansión productiva. 
Un 10% del monto que inviertan podrá deducirse de Ganancias en 2017 y 2018. 

El programa de Transformación Productiva tiene una lista de 20 empresas para generar hasta 1.000 
empleos en el sector privado.

La preocupación sobre la salud de SanCor se trasladó a las plantas industriales de Brinkmann y 
Chivilcoy.

Paritarias 
El gremio de Bancos presiona con extender el paro. 

Por otro lado, el Gobierno avisó que no habrá fondos extra para los docentes y que girarán sólo lo presupuestado.


