
GLOBAL: Inversores aguardan nuevos balances. Google publicará su 
resultado al terminar la jornada.

Los futuros de acciones de EE.UU. operaban estables (con sesgo alcista), a la espera de una nueva tanda de resultados 
corporativos.

Hoy se espera una recuperación en los pedidos de fábricas de noviembre. La revisión �nal de las órdenes de bienes 
durables de noviembre arrojaría un mayor crecimiento al estimado previamente.
 
Alexion Pharmaceuticals (ALXN) y Sysco (SYY) publicarán sus balances antes de la apertura del mercado, mientras que 
AvalonBay Communities (AVB), Seagate Technology (STX) y Alphabet (GOOGL) serán las empresas más relevantes en 
difundir sus resultados trimestrales al �nalizar la jornada. Ametek (AME), Viacom (VIAB) y Disney (DIS) son algunas de las 
compañías que mañana presentarán su balance. 

Las principales bolsas de Europa se mostraban sin cambios, mientras los inversores reaccionan a los balances publicados.

El índice de precios al productor de la Eurozona registró una desaceleración en diciembre mayor a la esperada.

Los mercados asiáticos cerraron en terreno positivo mientras que en China no habrá operaciones durante toda la semana 
por los feriados de Año Nuevo. 

En Japón, hoy se publicarán los índices PMI Nikkei composite y manufacturero de enero.

El dólar (índice DXY) subía +0,16% luego de la publicación de las últimas cifras de empleo de EE.UU. (las mejores en 11 
meses) que contagiaron de optimismo a los inversores. Sin embargo, la política cauta de la Fed limita la performance de 
la divisa.

El yen mostraba su mayor caída diaria de casi un mes (-0,36%) como contrapartida de la recuperación del dólar. Las 
festividades en Asia limitarán el volumen de negociaciones de la divisa japonesa durante la semana.

La libra esterlina operaba en baja (-0,21%), en un contexto de elevada volatilidad ante la incertidumbre por el Brexit. Se 
espera que el BoE mantenga sin cambios su tasa de referencia en su reunión de política monetaria de esta semana.
 
El petróleo WTI subía +0,50%, aproximándose a su mayor nivel en dos meses ante las sanciones aplicadas contra 
Venezuela y los recortes de la OPEP. Esto compensa los débiles pronósticos de demanda global por una desaceleración 
económica.

El oro cotizaba en baja (-0,50%) en una jornada con poco volumen global, al tiempo que la menor aversión al riesgo (por 
un avance en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China) y la recuperación del dólar limitan al metal.

La soja caía -0,10%, luego de alcanzar su mayor valor en más de 7 meses. Sin embargo, los pedidos de embarques desde 
China y las preocupaciones por la cosecha en Brasil tras las malas condiciones climáticas le dan soporte al precio. 

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. subían levemente tras la reciente publicación de datos laborales de EE.UU. 
positivos que impulsaron a los inversores a desarmar posiciones de cobertura. El retorno a 10 años se ubicaba en 
2,6990%.

Los retornos de Europa se mantenían estables mientras persisten los temores regionales ante la incertidumbre por el 
Brexit.

CHEVRON (CVX): La empresa reportó un aumento de 20% YoY en su bene�cio neto a USD 3,73 Bn o USD 1,95 por acción, 
superando las estimaciones. Por su parte, los ingresos de USD 42,35 Bn se ubicaron por debajo de lo esperado. A su vez, 
la producción de petróleo y gas natural de Chevron aumentó 12% a 3,1 millones de barriles de petróleo equivalente por 
día (boe/d) en el 4ºT18, una cifra récord para la compañía. 

 ARGENTINA 
 
RENTA FIJA: Comienza hoy el ingreso de ofertas para la suscripción de Letes en 
dólares a 217 días

Hoy comienza el ingreso de ofertas para la suscripción de Letes en dólares que realizará Hacienda mañana al cierre del 
mercado. Se trata de una nueva Letra del Tesoro a 217 días (vencimiento el 13 de septiembre de 2019), a un precio 
máximo de USD 973,94 por cada 1.000 nominales, el cual representa una tasa de interés nominal anual de 4,5% (la misma 
que la licitación anterior). La suscripción de estos activos podrá realizarse únicamente con dólares estadounidenses. La 
recepción de ofertas comenzará a las 10 horas de hoy y �nalizará mañana a las 15 horas.

Los soberanos en dólares que operan en el exterior, terminaron la semana pasada con ganancias de hasta 2,4% (para el 
caso de los títulos de larga duration), en un contexto en el que los mercados internacionales se vieron favorecidos por la 
Fed, que no sólo mantuvo la tasa, sino que además a�rmó que será paciente a la hora de realizar nuevas subas este año. 

De esta forma, el rendimiento de los bonos a 10 años de Argentina bajó el viernes 17,7 puntos básicos, mientras que en 
la semana disminuyó casi 40 bps, ubicándose así en 9,07% y quedando a sólo 9 puntos del valor mínimo de los últimos 
tres meses.

En este contexto, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina cayó en forma semanal 8 unidades a 655 puntos básicos, 
aunque del valor máximo registrado el pasado martes de 696 bps bajó 41 unidades.

En la BCBA, los principales bonos en dólares que cotizan en pesos también mostraron subas en la semana, en línea con 
la suba del tipo de cambio mayorista.

Por su parte, los bonos en pesos (en especial los que ajustan por CER) manifestaron subas semanales, acoplándose a la 
suba de precios de los títulos en dólares.

El Banco Central recortó este viernes nuevamente la tasa de las Leliq, que ya se ubica por debajo de 53% anual, en medio 
de la debilidad del dólar en el mercado mayorista. Con una tasa promedio en baja a 52,441% a siete días, la entidad 
monetaria licitó Letras de Liquidez por ARS 170.000 M, frente a un vencimiento de casi ARS 149.000 M, mostrando una 
contracción monetaria. La tasa máxima adjudicada fue de 52,94%.

RENTA VARIABLE: El S&P Merval acumuló en la semana una suba de 5,1% y 
superó los 36.500 puntos

El mercado local de acciones manifestó el viernes su quinta suba consecutiva, que le ayudó a registrar un nuevo récord 
histórico (valuado en pesos) con un mayor volumen de negocios.

De esta forma, el índice S&P Merval ganó el viernes 0,7% ubicándose en los 36.599,88 puntos, acumulando una ganancia 
de 5,1% en las últimas cinco ruedas.

El volumen operado en acciones en la BCBA alcanzó en la semana los ARS 3.457,6 M, marcando un promedio diario de 
ARS 691,5 M. En Cedears se negociaron en las últimas cinco ruedas ARS 393,9 M.

Las acciones que mejor comportamiento tuvieron en la semana fueron las de: Grupo Supervielle (SUPV) 14,5%, 
Cablevisión Holding (CVH) 9,1% y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) 9,1%, entre la más importantes.

Sin embargo, cayeron en el período de estudio: Mirgor (MIRG) -2,3% y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) -0,7%, entre 
otras.

MFG Holding S.A.U. anuncia Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones de QUICKFOOD (PATY).

 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Recaudación creció 38,9% en enero (AFIP)
La recaudación de enero se incrementó 38,9% YoY a ARS 363.927 M, manteniéndose por debajo de la in�ación siendo el 
séptimo mes consecutivo con esta tendencia (según la AFIP). Este crecimiento en la recaudación fue impulsado 
principalmente por la retención a las exportaciones, Impuestos a las ganancias, ingresos por IVA, derechos de 
importación y seguridad social.

Privados proyectan in�ación de hasta 2,5% MoM en enero
Según privados, la in�ación del mes de enero mostraría un aumento en torno a 2,5% MoM y hasta 34% YoY. Este 
comportamiento se debe a la dinámica del incremento de tarifas, que esperan en promedio suban 40% en el año, de 
salarios (con un aumento que proyectan en 35%) y un dólar 30% más alto.

Cae 50,4% patentamiento de vehículos en enero (ACARA)
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) reportó que el patentamiento de 
autos 0 km cayó en enero 50,4% YoY a 58.844 unidades, pero registraron un aumento de 111% MoM. En ese sentido, el 
año comienza con un nivel de patentamientos que fue prácticamente la mitad respecto a 2018. 

Se registra superávit comercial con Brasil por segundo mes consecutivo (CAC)
Según la Cámara Argentina de Comercio, el saldo del comercio bilateral de la Argentina con Brasil registró en enero un 
superávit tras alcanzar los USD 114 M por segundo mes consecutivo. En ese sentido, el comercio bilateral entre Argentina 
y Brasil totalizó los USD 1.478 M en el primer mes del año y resultó 23,7% inferior al valor registrado en el mismo mes del 
año anterior.

Tipo de cambio
El dólar minorista mostró una suba semanal de 28 centavos para ubicarse en los ARS 38,31 vendedor. En tanto, el tipo de 
cambio mayorista cerró el viernes en ARS 37,17 para la punta vendedora (subió en la semana 14 centavos), en un 
contexto en el que el BCRA vendió en la semana USD 220 M a un precio promedio de ARS 37,2005, con el objetivo que el 
dólar ingresé a la banda de libre �otación (aún cotiza por debajo del piso de la banda establecida el viernes en ARS 
37,886). Además, esto se dio en un marco en el que el BCRA continuó bajando la tasa de interés a valores por debajo de 
53%.

Indicadores monetarios
Las reservas internacionales subieron el viernes USD 46 M y terminaron ubicándose en USD 66.844 M.
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