
GLOBAL: Inversores centran su atención a la presentación de resultados corporativos.

Los futuros de EE.UU. operan al alza con la atención del mercado puesta en la presentación de resultados corporativos. 

La Fed mantuvo sin cambios la tasa de referencia.

Ayer se registró una fuerte desaceleración en la formación de empleo (no agropecuario) informado por la firma ADP.

Se espera una ralentización de los pedidos industriales y un leve crecimiento de las órdenes de bienes durables (similar al 

dato anterior).

Los pedidos de subsidios por desempleo resultaron menores a lo esperado (238.000 vs. 247.000)

Facebook (FB) reportó ganancias e ingresos por encima de lo previsto, al igual que un incremento en la cantidad diaria de 

usuarios activos, de todas formas la acción cae en el pre-market ya que los inversores no esperaban que la compañía utilice 

un nuevo modelo de valuación de resultados para este trimestre (mismo modelo de valuación que Alphabet -GOOGL-). 

Tesla (TSLA) reportó ingresos superiores a lo esperado, aunque también informó pérdidas que fueron mayores a lo previsto 

(la acción cae en el pre-market).

Hoy se espera la publicación de resultados de AMC Networks (AMCX), Activision Blizzard (ATVI), CBS (CBS) y Motorola 

Solutions (MSI).

  

Las principales bolsas de Europa registran ganancias luego del debate presidencial en Francia, en el que Macron mantiene la 

ventaja de cara a la segunda vuelta que se llevará a cabo el domingo 7 de mayo. 

En Francia bajó el índice PMI Composite de Markit para abril, mientras que sus equivalentes británico y alemán (CIPS y BME 

Composite respectivamente) registraron leves subas. 

 

Los principales índices asiáticos cerraron dispares tras la noticia que la Fed mantuvo sin cambios la tasa de interés. 

En China se observaron fuertes caídas en los índices Composite y servicios PMI Caixin, señalando una posible desaceleración 

de la economía de ese país.

 

El dólar opera volátil, mientras los inversores toman ganancias tras la suba de ayer. La Fed decidió mantener sin cambios 

(como se esperaba) la tasa de interés de referencia. Se fortalecen las expectativas de un posible aumento para junio.

El euro se recupera de la caída de ayer, mientras las encuestas marcan una importante ventaja para Macron de cara al balotaje 

del próximo domingo, respaldado por su performance en el último debate televisivo.

La libra cotiza en alza luego que los datos económicos de servicios para abril superaran las expectativas del mercado.

El petróleo WTI opera con una fuerte caída luego que la reducción de los inventarios en EE.UU. fuera menor de lo esperado, 

sugiriendo que continúa la sobreproducción de crudo en Norteamérica.

El oro muestra una fuerte baja luego que la Fed diera indicios de una futura suba de la tasa de interés en junio próximo. 

El cobre continúa la caída de ayer luego que los datos industriales de China fueran desalentadores y sugieran un posible freno 

de la actividad económica.

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. suben luego que la Fed decidiera mantener las tasas de interés sin cambios en la 

reunión de ayer, y ante la expectativa que aumenten en junio. Los rendimientos de bonos soberanos europeos operan en 

línea con EE.UU.

HSBC (HSBC): Superó las estimaciones de analistas en sus resultados del primer trimestre. A pesar de reportar una caída del 

19% en su EBIT, su acción subió 3,5%.

 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Bonos soberanos en dólares cotizaron dispares. 

Los bonos en dólares operaron ayer en el exterior con precios dispares en el exterior (mercado OTC), en un contexto en el que 

el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años operó a 2,31%. Hoy cotiza A 2,335%.

Sin embargo, en la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares mostraron cotizaciones mixtas, frente a un dólar mayorista 

que cerró con una ligera baja.

Banco Macro colocó en el mercado internacional ONs a tasa fija por un monto de ARS 4.600 M (USD 298 M) y a un rendimiento 

de 17,5%. Los bonos emitidos son denominados en pesos pagaderos en dólares y tienen un vencimiento a 5 años y rigen bajo 

Ley de Nueva York. 

Banco Hipotecario colocó tres ONs en el mercado local de deuda por un total de ARS 1.300 M (USD 88 M).

Se espera que YPF emita en el día de hoy una ON vinculada al peso (peso-linked) por hasta USD 500 M, tras haber finalizado 

el roadshow con inversores en EE.UU. a principios de esta semana. Los títulos a colocar tienen un vencimiento a 5 años y 

tendrán una tasa fija, además de regir bajo Ley de Nueva York. 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en las 404 unidades, después de reducirse ayer apenas 0,3% en relación 

al cierre previo.

RENTA VARIABLE: Índice Merval registró una nueva suba.

Con un menor volumen de negocios y a la espera de lo que sucedía en EE.UU. con la Fed decidiendo sobre la tasa de interés 

(que finalmente la mantuvo estable), el principal índice accionario cerró con una leve suba de 0,3% respecto al cierre previo.

Así es como el índice Merval se ubicó en las 21.212,03 unidades.

Las principales subas se observaron en las acciones de: Grupo Financiero Galicia (GGAL), Mirgor (MIRG) y Autopistas del Sol 

(AUSO).

Mientras que las acciones que tuvieron pérdidas fueron las de: Endesa Costanera (CECO2), Transener (TRAN), Transportadora 

de Gas del Sur (TGSU2) y Banco Macro (BMA).

El volumen de negocios en acciones en la BCBA fue más bajo en relación al cierre anterior y se ubicó en ARS 350,1 M. En tanto, 

en Cedears se operaron ARS 11,6 M.

 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

El R.E.M. del BCRA ajusta a la baja su estimación de inflación para 2017 en abril
Después de aplicar una suba de tasas, el BCRA dio a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (R.E.M.) para el mes 

de abril, donde las estimaciones de inflación se ubicaron en 21% desde 21,2%, mostrando una ligera reducción de sus previ-

siones después de haber dado un fuerte aumento en las tasas de referencia. La expectativa sobre la inflación núcleo subió tres 

décimas más que la medición previa, ubicándose la previsión en 19%.

Estimaciones privadas ubican la inflación de abril en 2,2% 
A la espera del dato de inflación oficial (a conocerse el 10 de mayo), privados esperan para abril un aumento de precios mino-

ristas del orden de 2,2%, indicando que se redujo el incremento interanual después del pico de 45,8% registrado en junio 

pasado pasando a 27,4% en el cuarto mes del año. El aumento de los precios estuvo impulsado principalmente por la suba de 

la tarifa del gas que se ubicó en el 30%. Los mayores registros habrían sido encabezados por vivienda (+5,9%), educación 

(+4,4%) e indumentaria (+3,2%).

BCRA utilizará el nuevo IPC Nacional para cumplir la meta de inflación de 2017
La entidad monetaria confirmó que a partir de julio utilizará como referencia el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

de cobertura nacional que el INDEC prepara en reemplazo del actual, que hoy sólo cubre el área de la Ciudad. Así, el BCRA 

estaría más próximo a comprobar sus metas anuales de inflación, que estimó entre 12% y 17% para este año. 

El BCRA acelera su emisión monetaria y cumple un tercio de lo planteado para 2017
El Banco Central (BCRA) emitió más de ARS 30.000 M en abril, acelerando la emisión monetaria para proveer de pesos al fisco. 

La emisión se destinó a la compra de alrededor de ARS 2.000 M al Tesoro y en lo que va del año la para compras de divisas al 

tesoro alcanzan los ARS 78.106 M y, según los anteriores anuncios la compra de  reservas del BCRA promete continuar. El 

jueves se emitieron ARS 12.500 M y son parte de los ARS 150.000 de asistencia al sector público acordada para este año, para 

este año ya se transfirieron ARS 50.000 M que equivalen a un tercio de lo pactado en adelantos.

Tipo de Cambio
El tipo de cambio minorista continuó cayendo pero más moderadamente gracias a que el BCRA compró indirectamente en el 

mercado unos USD 100 M con la intención de incrementar sus reservas, tal como lo había anunciado hace dos semanas atrás. 

De esta manera, el billete terminó bajando apenas cinco centavos para ubicarse en ARS 15,59 vendedor. En el mercado mayorista, 

el dólar finalizó la rueda de ayer con una baja de sólo un centavo y medio y cerró en ARS 15,31 para la punta vendedora. A su 

vez, el dólar implícito subió tres centavos a ARS 15,35, mientras el MEP (o Bolsa) ganó dos centavos a ARS 15,34.  

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales se mantuvieron prácticamente estables en USD 48.215 M.


