GLOBAL: China y EE.UU. comienzan su nueva ronda de negociaciones.
Mercados inician la mañana en baja.
Los futuros de acciones de EE.UU. operaban con leves bajas, tras las importantes subas del viernes, al iniciarse una nueva
ronda de negociaciones comerciales con China.
Hoy en Pekín comenzó una nueva ronda de negociaciones comerciales entre los viceministros de China y EE.UU. que se
extenderá hasta mañana.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que el Gobierno chino está dispuesto a resolver las
disputas comerciales con EE.UU. en igualdad de condiciones.
El índice VIX se ubicaba esta mañana en 22,5 puntos porcentuales. Hoy se publicará el índice ISM no manufacturero de
diciembre, que arrojaría una caída.
Las principales bolsas de Europa caían, con la atención puesta en la reunión China-EE.UU. y eventos políticos en la
Región.
En el Reino Unido, la primer ministro del Reino Unido, Theresa May, dijo que si el acuerdo que celebró con la UE no se
aprueba este mes, Gran Bretaña se encontrará en "territorio desconocido". Según la BBC, el Parlamento votará el nuevo
acuerdo del Brexit el 15 de enero.
Las ventas minoristas de Alemania sufrieron en noviembre una desaceleración respecto al dato anterior, pero menos de
lo esperado. Las órdenes de fábricas (ajustado por días trabajados) arrojaron una marcada contracción, superando
ampliamente las previsiones.
Los mercados asiáticos cerraron en terreno positivo, siguiendo las fuertes subas de Wall Street y con la atención puesta
en una nueva ronda de negociaciones comerciales entre China y EE.UU.
Los índices PMI Nikkei composite y servicios de Japón sufrieron en diciembre una caída respecto al período anterior.
El dólar (índice DXY) caía -0,30%, presionado por los comentarios de Powell, dando a entender una posible pausa en el
programa de suba de tasas de la Fed durante 2019 si la economía comienza a evolucionar desfavorablemente.
El euro subía +0,37%, sostenidas por la debilidad del dólar. La Fed reduce la divergencia monetaria con el BCE al moderar
su plan contractivo, lo que le resta presión a la divisa común.
El yen mostraba ganancias de +0,18%. Si bien los datos laborales de EE.UU. fueron positivos, los riesgos causados por el
shutdown del Gobierno y las negociaciones con China le dan soporte a la moneda japonesa como refugio.
El petróleo WTI subía +2,50%. Las conversaciones bilaterales EE.UU.-China y los recortes de producción impulsan al
precio, además de los comentarios dovish de la Fed que mejora las chances de una recuperación.
El oro subía +0,50%, al tiempo que la postura de la Fed más laxa debilita al dólar y le resta presión al metal. No obstante,
los sólidos datos de empleo en EE.UU. y las negociaciones con China limitan la performance de los activos de cobertura.
La soja subía (+0,20%) por cuarta jornada consecutiva, debido a un mayor optimismo en torno a las exportaciones de
granos a China. Además, la reciente caída del dólar impulsa la recuperación de los commodities agropecuarios.
Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. caían esta mañana tras las importantes subas registradas el viernes luego de los
comentarios dovish de Powell. El retorno a 10 años se ubicaba en 2,6490%.
Los retornos de Europa mostraban bajas, especialmente en Alemania, en línea con los Treasuries de EE.UU.
INTEL (INTC): Merrill Lynch actualizó su recomendación a “buy”, elevando también el precio objetivo a USD 60 desde USD
52. Según Merrill Lynch, con un PER de solo 10x la compañía es una opción atractiva a las tendencias de crecimiento en
computación en la nube, inteligencia artificial, autos avanzados y 5G, con un enfoque del centro de datos
potencialmente mejorado.

ARGENTINA
RENTA FIJA: El Gobierno licitará mañana Letes en dólares a 217 días
Hoy comienzan a las 10 horas el ingreso de ofertas para la suscripción de Letras del Tesoro (Letes) en dólares a 217 días
de plazo (vencimiento el 16 de agosto de 2019) que el Gobierno realizará mañana.
El monto máximo a colocar será de USD 950 M, el mismo en relación al vencimiento de esta semana.
La suscripción de las Letes podrá realizarse únicamente con dólares estadounidenses.
El precio máximo para estas Letes será de USD 972,54 por cada VN USD 1.000, el cual representa una tasa nominal anual
de 4,75% (la misma en relación a las últimas dos licitaciones).
Los bonos soberanos nominados en dólares manifestaron en el exterior precios al alza la semana pasada, después de
testear precios mínimos históricos a fin del año 2018.
Influyó en el repunte de los bonos, un mayor apetito por el riesgo argentino, una baja en la tasa de rendimiento de los
UST10Y, y la suba del mercado brasileño después de la asunción de Jair Bolsonaro.
En este sentido, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina comenzó el año 2019 con una importante baja (de 830 a
730 bps).
En la BCBA, los principales títulos públicos en dólares que cotizan en pesos cerraron con ganancias, a pesar de la caída
del tipo de cambio mayorista.
El Banco Central subastó el viernes Letras de Liquidez (Leliq) por un monto de ARS 129.763 M frente a un vencimiento de
ARS 119.755 M. La tasa promedio de corte se ubicó en 59,287%, un ligero anterior.
Banco Hipotecario canceló parcialmente ONs Clase XXIX por USD 12,2 M emitidas el pasado 30 de noviembre de 2015
bajo el Programa de Emisión Global de ONs por un total de USD 800 M. También canceló en forma parcial ONs Clase XL
por USD 422,7 M emitidas el pasado 12 de octubre de 2016 bajo el Programa de Emisión Global de ONs por un total de
USD 1.000 M. Por último, canceló también parcialmente ONs Clase XLVIII por USD 145,2 M emitidas el pasado 7 de
noviembre de 2017 bajo el Programa de Emisión Global de ONs por un monto total de USD 1.500 M.

RENTA VARIABLE: La Corte Suprema de EE.UU. hoy anuncia si acepta revisar el caso
YPF
En el día de hoy la Corte Suprema de EE.UU. decide si acepta revisar el caso por expropiación YPF. Cabe destacar, que no
se decide nada sobre daños económicos, sino sólo es un tema de jurisdicción. Existen tres alternativas: i) siete de nueve
jueces discuten si aceptan, ii) rechazan, iii) o piden opinión al Gobierno de EE.UU.
El mercado doméstico de acciones cerró el viernes con una importante alza, ante un mayor apetito al riesgo argentino de
los inversores, en línea con la tendencia de las bolsas norteamericanas después de un positivo dato de empleo que se
sumó al optimismo por las negociaciones comerciales propuestas entre EE.UU. y China.
De esta forma, el índice Merval ganó 4% y se ubicó en los 32.303,05 puntos, acumulando una mejora de 6,6% en la
primera semana del año 2019, y subiendo 13,5% en las últimas seis ruedas.
El volumen operado en acciones en la BCBA en el transcurso de la semana (de sólo tres ruedas por los feriados de fin de
año) fue de ARS 2.148,2 M, marcando un promedio diario de ARS 716 M. En Cedears se negociaron la semana anterior
ARS 102,6 M.
Las acciones que tuvieron un mejor comportamiento en las últimas tres ruedas fueron las de: Pampa Energía (PAMP)
+13,3%, Ternium Argentina (TXAR) +11,4% y Petrobras (APBR) +10,9%, entre otras.
En tanto, cayeron en la semana: Bolsas y Mercados (BYMA) -3,9%, Mirgor (MIRG) -0,9% y Edenor (EDN) -0,8%, entre las más
importantes.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS
Préstamos al sector privado se incrementaron solamente 17,2% en 2018
Según privados, el total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó un nivel de ARS 1.571.037 M en 2018,
representando un alza de 17,18% YoY, evidenciándose que este incremento en términos nominales no alcanzó a
compensar el alza de precios de la economía. En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por
inflación/UVA el crecimiento interanual fue de 62,42%, con lo que continuó siendo la línea con mayor incremento y la
única con crecimiento en términos reales.
Inflación de 30% para 2019 según privados
Según privados, la inflación anual superaría el 30% en 2019, impulsada por el aumento en los servicios públicos, las
renegociaciones paritarias, la incertidumbre electoral y por los movimientos del dólar. En este contexto, proyectan que
la inflación rondaría el 8,5% en el 1ºT19, registrando una baja sensible frente al último cuarto de 2018 pero
permaneciendo en niveles elevados.
Caen venta de juguetes para Reyes en 13,5% YoY
Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), las ventas para Reyes cayeron 13,5% YoY en todo el país,
siendo menor la contracción que la sufrida en las ventas de navidad (-19,8% YoY). Asimismo, la cámara agregó que la
recuperación del nivel de ventas se debió a que los juguetes tienen una mayor participación en el total de los rubros que
componen las ventas de Reyes (47%) respecto a Navidad (25%).
Exceso de lluvias puede ocasionar futuras pérdidas
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer que el exceso de lluvia podría comenzar a dominar el escenario y
comprometer el normal desarrollo de la soja, sobre todo en regiones que actualmente cuentan con los perfiles de suelo
bien provistos de agua. En ese sentido, la actual situación climática compromete entre 400.000 y 500.000 hectáreas. Ante
esta situación, en vez de empezar en marzo pasará para abril el ingreso de las futuras divisas que suelen verse siempre en
los últimos días del tercer mes del año.
Inversión por USD 2.140 M pone operativa Central Nuclear
Según la Secretaría de Energía, el reactor de la Central Nuclear Embalse, ubicada Córdoba, entró en funcionamiento tras
completarse las obras de extensión de vida útil de la instalación que le permitirá seguir operando los próximos 30 años
y que demandaron una inversión de USD 2.140 M. La puesta en marcha le permitirá a la central, despachar energía
eléctrica a la red para unas 3 millones de personas desde febrero. Esta energía se genera a partir de fisión nuclear,
tecnología en la que Argentina es uno de los líderes mundiales.
Tipo de cambio
El dólar minorista cayó 41 centavos en la primera semana del año cerrando el viernes a ARS 38,42 vendedor, anotando su
quinta baja consecutiva y testeando el valor más bajo en un mes. Por su parte, el tipo de cambio mayorista se movió en
línea con el minorista perdiendo en la semana 33 centavos, cayendo por tercera semana consecutiva a ARS 37,37 para la
punta vendedora. De esta manera, la divisa volvió a acercarse al piso de la banda de flotación cambiaria y de quebrar
dicho límite, el BCRA podrá salir al mercado a comprar dólares para que el mismo no siga cayendo.
Indicadores monetarios
Las reservas internacionales cayeron el viernes USD 89 M y se ubicaron en los USD 65.729 M.
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