
GLOBAL: Caída de bolsas y aumento de la volatilidad esta mañana

Ayer el Dow se anotó la 10° suba consecutiva en una importante racha alcista.

Pero el rally de 5 semanas pierde momentum: los futuros operan con bajas de -0,4% promedio. 

El sector de materiales básicos lidera las bajas. 

Las bolsas europeas bajan en medio de esta cautela y presionada por BASF SE y Vivendi SA que dieron perspectivas 
pesimistas para 2017.

Los mercados asiáticos cerraron dispares, con el índice Nikkei en baja y Shanghai neutral. 

Impactan en las bolsas de EE.UU. esta mañana la incertidumbre política mundial y sobre todo los vaivenes en la 
expectativa de suba de tasas de la Fed, si se adelanta para marzo, o si �nalmente será en junio como lo descuenta el 
mercado con una mayor probabilidad.

Asimismo, el Secretario del Tesoro de EE.UU. dijo que las medidas que se tomen tendrían poco impacto este año, 
decepcionando a quienes esperaban decisiones más agiles y un plan de estímulo �scal de impacto en el corto plazo.

Se aguarda también la reforma impositiva que prometió y por la cual se dieron las subas de las bolsas.

Ayer los subsidios de desempleo semanales subieron levemente. Hoy se dará la revisión �nal del índice de Sentimiento de 
la Universidad de Michigan de febrero y las ventas de viviendas nuevas de enero (se espera un aumento).

Toma de ganancias del petróleo WTI. Los stocks subieron menos de lo esperado en EE.UU. 

El oro opera en alza en máximos de 3 meses y medio debido a la incertidumbre por las políticas de Trump.

El índice DXY sigue en baja: se debe a la decepción del mercado tras las Minutas del FOMC y las nuevas declaraciones de 
Steven Mnuchin que reducen las expectativas de presiones in�acionarias provenientes del plan �scal de Trump, y por 
consiguiente un potencial accionar por parte de la Fed.

En el día de ayer lo más importante fue el reporte de Hewlett Packard Enterprise. Durante el primer cuarto de su año �scal 
2017 ha conseguido USD 11.400 M en ingresos netos. Los ingresos han descendido un 10% respecto a los USD 12.700 M 
logrados en el primer cuatrimestre de 2016.

Hoy reportan Pinnacle, Cabot, Foot Locker y Public Service.         

En Europa, Vivendi pronosticó que las ganancias de 2017 están por debajo de las estimaciones de los analistas, al igual que 
Standard Chartered 

En el Reino Unido, el Parlamento tendrá en cuenta los cambios al proyecto de ley del Brexit la semana próxima (lunes y 
miércoles).

La producción petrolera en Colombia cayó 13,2% en enero a 855.000 barriles diarios en promedio, frente al mismo mes de 
2016. 

Moody's: la economía de México ya está percibiendo el impacto de las nuevas políticas de EE.UU. que podrían perjudicar 
su actividad comercial. Estima que la economía se expandirá 1,4% este año y 2% en 2018, en comparación a las 
estimaciones de crecimiento de 1,9% y 2,3% realizadas previamente.

Por otro lado, en México el Banco Central decidió de forma unánime elevar la tasa de interés hace dos semanas para evitar 
alzas de precios asociadas a la depreciación de la moneda y a aumentos en las gasolinas, según mostró la minuta de la 
reunión más reciente. 

ENDESA (ELEZF): reportó una suba de un 30% YoY en su bene�cio neto: reportó ganancias de EUR 1.411 M para 2016.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Ligera recuperación en los precios de los bonos en el 
exterior
Los bonos en dólares que cotizan en el exterior tuvieron una ligera recomposición en sus precios en las últimas tres ruedas, 
aunque de manera errática luego de las caídas previas. En parte se debe a la baja de la tasa de rendimiento de los bonos 
norteamericanos en el exterior (2,36% esta mañana) y el contexto global que sigue relativamente benigno a la toma de 
riesgos por parte de los inversores internacionales. 

El Riesgo País cerró en los 458 puntos básicos, dos puntos básicos arriba del cierre previo. 

En la BCBA no se dieron grandes cambios en los precios de los bonos ayer. 

COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES (CGC): realizará un tender o�er (recompra) por   USD 50 M de ONs en pesos y en 
dólares a partir del 7 de marzo. Recompraría las Clases II, IV, VI and VII en dólares y la Clase VIII en pesos. 

El dólar mayorista cerró a USDARS 15,5045 (Banco nación, NY), nuevamente en baja. En el mercado minorista subió un 
centavo a USDARS 15,87.

RENTA VARIABLE: Continúa la temporada de resultados. Merval cayó 
1,9%
El índice Merval volvió a bajar (-1,89%). Las mayores caídas se dieron en GGAL, PESA y PAMP. 

SIDERAR (ERAR) presentó un resultado más que satisfactorio y por encima de lo esperado. Se debe en gran parte a una 
mejora del resultado operativo, menores pérdidas �nancieras, y una importante suba en el resultado de inversiones en 
compañías asociadas, Reportó en el balance del 4T16 una ganancia de ARS 943,6 M. 

TENARIS (TS) presentó el balance del último trimestre. Ganó USD 34 M, es decir una ganancia por acción de apenas USD 
0,03. El EBITDA del trimestre fue de USD 172 M (ajustados: USD 194 M).  

PAMPA ENERGÍA (PAMP) contrató a Lazard Argentina para realizar un due-diligence para la adquisición de la constructora 
argentina IECSA.  

A nivel macroeconómico, se desaceleró la caída de diversos indicadores de coyuntura (construcción e industria) pero sigue 
golpeada la con�anza del consumidor. 

La producción industrial cayó 1,1% en enero relación a igual mes del año pasado. Acumula un ciclo de 12 meses 
consecutivos con bajas interanuales (Indec).  

POSITIVO: La construcción, medida por el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC, mostró 
una caída del 2,4% YoY en enero. 

NEGATIVO: el Índice de Con�anza del Consumidor (ICC), que mide las expectativas de compra de las personas, cayó en lo 
que va del mes de febrero 10,8% interanual (UTDT), y se encuentra en baja mes a mes. 

La Cámara Argentina del Acero informó que la producción de acero crudo de enero de 2017 tuvo una merma de 11,6% en 
comparación con el mismo período de 2016.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

La producción industrial cayó 1,1% YoY en enero
Indec: La producción industrial cayó 1,1% en enero en relación al mismo mes del año pasado.
Acumula un ciclo de 12 meses consecutivos con bajas interanuales (la producción del sector automotor subió 75% 
interanual). Datos privados muestran otra realidad: Ferreres informó una baja de 6,4% interanual, mientras que FIEL 
informó una suba de 3,9%.

Encuesta de Expectativas de la industria
Del total de industriales encuestados, el 30,7% consideró que la demanda interna crecerá entre febrero y abril mientras 
que 17,1% que prevé una disminución. En cuanto a las exportaciones, el 26,7% anticipa una suba mientras que el 15,7% 
que prevé un retroceso.

La construcción mostró una caída del 2,4% YoY en enero
En enero pasado el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC mostró en enero una caída del 
2,4% YoY, lo cual muestra una fuerte desaceleración respecto a los niveles de caída que el sector venía mostrando en los 
últimos trece meses. La encuesta cualitativa indicó que el 36,4% de las empresas dedicadas a obras privadas estimó que la 
actividad aumentará entre febrero y abril próximo (entre las que se dedican a la obra pública el 57,1%).

Producción de acero cae 11,6% YoY en enero
El La Cámara Argentina del Acero informó que la producción de acero crudo de enero de 2017 tuvo una merma de 11,6% 
en comparación con el mismo período de 2016. Se explica principalmente por la menor elaboración de laminados planos 
que registraron una caída de 19,5%. La producción de laminados terminados en caliente registró en enero de 2017 una 
baja de 14,1% YoY y la de productos no planos disminuyó 4,1% en enero de 2017 respecto de igual mes del año anterior. 
Consumo de hierro redondo cae 6,8% YoY en enero.

Macri y Rajoy ofrecieron una conferencia de prensa en el Palacio de La Moncloa
Ambos mandatarios suscribieron una Declaración Conjunta y un Plan de Acción para profundizar la asociación estratégica 
entre ambos países. Se �rmaron, además, once convenios que apuntan a fortalecer la cooperación en diversas áreas de 
trabajo, junto a los ministros de ambos países.


