
GLOBAL: Inversores enfocan su atención a la publicación de 
datos económicos de relevancia

Los futuros de EE.UU. operan con ligeras bajas, luego que Trump despidiera inesperadamente al jefe 
del FBI. 

Los inversores esperan la publicación de datos económicos y nuevos reportes de resultados corpo-
rativos.

El índice de precios de importación aumentó más de lo esperado por el mercado (0,5% vs. 0,2%).

Se darán a conocer los inventarios de crudo (se espera una caída) y el presupuesto mensual, con 
altas probabilidades que el déficit fiscal pasara a superávit por una cifra equivalente.

Los mercados aguardarán los discursos de dos miembros de la Fed y la subasta de notas a 10 años. 

WALT DISNEY (DIS) defraudó al reportar ganancias mayores a lo esperado. Los ingresos fueron 
menores a lo previsto por el mercado (la acción cae 2% en el pre-market). NVIDIA (NVDA) sube 
10% en el pre-market al haber reportado ganancias e ingresos mayores a lo estimado. 

Al finalizar la jornada Sotheby's (BID), Whole Foods (WFM), Symantec (SYMC) y 21st Century Fox 
(FOXA) reportarán sus resultados.
 
Los principales índices europeos registran leves pérdidas tras la última presentación de resulta-
dos empresariales y la noticia del despido del jefe del FBI por parte de Donald Trump. 

En Francia la producción industrial aumentó más de lo esperado, revirtiendo la caída del período 
anterior.
 
Los principales índices asiáticos cerraron dispares tras la victoria de Moon Jae-in (candidato del 
Partido Demócrata de Corea) en las elecciones presidenciales en Corea del Sur con el 41% de los 
votos. 

El índice líder CI de Japón tampoco reportó sorpresas. Hoy se espera una disminución de los supe-
rávits de las balanzas comercial y de cuenta corriente.

El dólar cotiza estable cerca de niveles máximos de ocho semanas. Se encuentra presionada por los 
riesgos políticos en EE.UU., luego que el presidente Trump despidiera inesperadamente al jefe del 
FBI. El euro opera sin cambios a la espera de los comentarios del presidente del BCE Draghi. Hay 
expectativas que las señales acerca de la política monetaria sean más hawkish.

El petróleo WTI recupera la pérdida de ayer a la espera de una mayor caída en los inventarios de 
crudo de EE.UU. junto con la caída de exportaciones a Asia por parte de Arabia Saudita. A esto se 
le suman los esfuerzos de la OPEP para reequilibrar la oferta del mercado.

El oro registra ganancias tras la caída de ayer, en la que el abrupto despido del jefe del FBI Comey 
golpeó a los mercados y redujo el apetito por el riesgo.

La soja cotiza con leves cambios a la baja luego de la fuerte suba de ayer, impulsada por un dólar 
más débil. Además, los mercados se mantienen cautelosos mientras aguardan el informe del 
Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) para tomar posiciones. 

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. caen por el aumento de la demanda de bonos estado-
unidenses. Los inversores buscan refugio tras el abrupto despido del jefe del FBI Comey. Además, 
se mantienen expectantes a los discursos que hoy pronunciarán los miembros de la Fed respecto 
al futuro de la política monetaria.

Los rendimientos de bonos soberanos europeos operan en línea con los Treasuries norteamerica-
nos, aumenta la demanda de los bonos europeos por el aumento del riesgo político en EE.UU. y a 
la espera del discurso sobre el futuro de la política monetaria del presidente del BCE Draghi.

APPLE (AAPL): Después que Warren Buffett triplicara su participación en Apple, la acción alcanzó 
un valor récord histórico y superó la marca de USD 800 Bn en capitalización bursátil. 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Bono de Capex recibió calificación “B” por S&P y “B+” 
por FIX

Después de finalizar el ingreso de ofertas, el Gobierno licitará hoy Letras del Tesoro en dólares 
(Letes) a 182 y 455 días por USD 1.000 M, y reabrirá la emisión de Bonar 2025 (AA25) y 2037 (AA37) 
por unos USD 1.740 M.

Lo destacado de esta licitación de Letes será que ahora las órdenes de menos de USD 50.000 serán 
las primeras en ser adjudicadas 100%, mientras que el resto será distribuido entre los mayoristas.
 
El BCRA mantuvo estable la tasa de referencia (pases a 7 días) en 26,25%.

Hoy el INDEC publicará el dato de abril y el mercado espera una suba de 2%, mayor a lo que 
preveía el Congreso y CGT (2,1%). 

La decisión de sostener sin modificaciones la tasa de referencia estuvo en línea con lo esperado 
por el mercado.

Los bonos en dólares (en especial los de larga duration) finalizaron ayer con pérdidas en el exte-
rior (mercado OTC), en un marco en el que el rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. 
continuó subiendo y alcanzó el nivel de 2,40%. Hoy el retorno del UST10Y opera a 2,37%.

En la BCBA, los bonos en dólares manifestaron ligeras subas el martes, gracias a la mejora en el 
precio del tipo de cambio mayorista.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo un incremento de 0,7% ayer y se ubicó en 410 
puntos básicos.
 
El bono que emitirá Capex en el mercado internacional recibió una calificación "B" por S&P y "B+" 
por FIX (agencia de Fitch). Se espera que la fijación de precio sea en el día de hoy o mañana, por 
un monto de USD 300 M a 7 años. 

RENTA VARIABLE: Índice Merval subió 0,3% con un bajo volumen de 
operaciones

En una rueda de marcada selectividad y bajo volumen de operaciones, el índice Merval mostró 
ayer una ligera suba de 0,3% y cerró en 21.140,16 unidades.

El principal índice accionario local aún permanece sobre los 21.000 puntos, pero continúa mos-
trando signos de agotamiento con los principales indicadores técnicos manifestando divergen-
cias en el corto plazo.
  
Las subas más destacadas fueron las de las acciones de: Agrometal (AGRO), Mirgor (MIRG) y 
Edenor (EDN).

Entre las bajas, sobresalieron las acciones de: Comercial del Plata (COME), YPF (YPFD) y Banco 
Francés (FRAN).

El volumen de negocios volvió a ser bajo y a ubicarse por debajo de los ARS 300 M (ayer se nego-
ciaron ARS 286,2 M). 

En Cedear se operaron ARS 3,2 M.

GRUPO FINANCIERO GALICIA (GGAL): reportó en el 1ºT17 un beneficio neto de ARS 1.601 M (o 
ARS 1,23 por acción), que se compara con la utilidad neta del mismo período del año pasado de 
ARS 1.348 M (o ARS 1,04 por acción). De esta manera, los beneficios mejoraron en forma inte-
ranual 19%, pero cayeron en forma secuencial 10%. El mercado esperaba una utilidad de ARS 
1,265 por acción.
 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

El IPC del congreso ubicó la inflación en 2,1%
El Congreso dio a conocer el IPC que arrojó un aumento de 2,1% para el mes de abril, cuando hoy 
se darán a conocer las cifras oficiales elaboradas por el INDEC. Según recientes estimaciones la 
inflación oficial se ubicaría en el orden del 2%, cayendo desde el último registro mensual de 
marzo donde se ubicó en 2,4%. Con estas cifras la inflación acumulada para el primer cuatrimestre 
del año cerraría en 8,3%, con una tendencia a mantenerse por arriba del 2% en los últimos tres 
meses.

La canasta básica aumentó 2,7% (FIEL)
Según el informe mensual de FIEL la canasta básica para una familia tipo se ubicó en ARS 13.050, 
con una variación para el mes de abril del 2,7%. De manera interanual muestra un crecimiento del 
23,3%, por ende se necesitó al menos ARS 2.467 mensuales adicionales para cubrir el costo de la 
canasta que contempla alimentos, artículos de higiene, indumentaria y servicios. La Canasta 
Básica Alimentaria (CBA), que indica el ingreso mínimo que una familia debe tener para no ser 
considerada indigente, subió también 2,7% mensual en abril y 24,2% en el año, por lo que la suba 
fue hasta los ARS 5.621.

Aumentan 4% los depósitos de dólares en mayo
En los primeros días de mayo estaría aumentando a una tasa mensual del 4%. Según consideran 
algunos bancos, se trata en gran parte de las compras de divisas de los particulares, que son 
depositadas en los bancos. Al día de hoy el sistema financiero  tiene más de USD 28.400 M en total 
entre depósitos públicos y privados en dólares. De manera interanual se trata de tasas interanua-
les de más del 100%, (febrero 102%, marzo 97,4% y abril 103,1%). 

Las ventas de maquinarias agrícolas crecieron 88% en el primer trimestre 
La fabricación de maquinaria agrícola fue uno de los sectores con mayor dinamismo durante los 
primeros meses de este año. Para el primer trimestre de 2017, la comercialización de tractores, 
cosechadoras y sembradoras alcanzó una facturación de ARS 5.740 M, mostrando una variación 
del 88% en comparación con el primer trimestre acumulado del año 2016. En el caso de las cose-
chadoras y tractores, presentaron los niveles de facturación más altos del trimestre con ARS 2.043 
M y ARS 1.903 M, respectivamente. Estos datos corresponden al último informe elaborado por el 
INDEC.

Tipo de Cambio
Con un elevado volumen de negocios, el dólar minorista subió catorce centavos y cerró en ARS 
15,86 vendedor, subiendo por cuarta rueda consecutiva en un marco en el BCRA continúa com-
prando dólares. 
Por su lado, el tipo de cambio mayorista se movió en línea y avanzó dos centavos y medio a ARS 
15,545 para la punta vendedora.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales subieron el martes USD 7 M y se ubicaron en USD 48.039 M.


