
GLOBAL: Segunda revisión del PIB del primer trimestre de EE.UU. resultó mayor a lo esperado. 

Los futuros de EE.UU. operaban esta mañana con ligeras bajas mientras los inversores parecen alejarse de activos riesgosos debido a la fluctuación en el precio del 

petróleo. 

Los pedidos de subsidios por desempleo resultaron en línea con el período anterior, cuando se esperaba un aumento.

La segunda revisión del PIB del primer trimestre mostró un aumento mayor a lo esperado (1,2% vs. 0,9% estimado).

 

Se darán a conocer las órdenes de bienes durables (se espera una caída) y el sentimiento del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan.

 

Costco (COST) reportó ganancias e ingresos mayores a lo esperado.

 

A media mañana, los principales índices europeos registraban pérdidas tras la fuerte caída del precio del crudo luego que la OPEP extendiera el plazo de los recortes 

pero manteniendo el mismo nivel de producción. 

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia en la Región.

Los principales índices asiáticos cerraron dispares, luego que la decisión de la OPEP decepcionara a los inversores.

Las cifras de inflación de Japón resultaron en línea con lo esperado, oscilando cerca del 0%.

 

Esta mañana el dólar caía mientras se espera la publicación de nuevos datos económicos de EE.UU. 

La libra bajaba en la apertura mientras las encuestas marcan un avance en la intención de votos de los grupos políticos que piden un Brexit más duro.

El yen subía producto de un aumento de la aversión al riesgo, que refuerza la posición de la moneda

El petróleo WTI abrió con una leve suba tras la fuerte caída registrada ayer, producto de la reunión de la OPEP que decepcionó a los mercados.

El oro operaba al alza luego que bajaron las bolsas de Asia y aumentó la aversión al riesgo mundial.

La soja caía a valores mínimos de seis semanas (USD/tn 344,53) presionado por la caída del petróleo, lo cual reduce la demanda mundial de biodiesel. El maíz cotizaba 

a USD/tn 145,57  y el trigo a USD/tn 158,44.

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. registraban bajas en la apertura mientras los mercados aguardan la difusión de datos económicos.

Los rendimientos de bonos soberanos europeos operaban en línea con los Treasuries (especialmente en Francia y Alemania) por la búsqueda de refugio de los inversores 

aversos al riesgo.

HP (HPE): Informó una ganancia trimestral ajustada de USD 0,40 por acción superando estimaciones. Los ingresos también se ubicaron por encima de lo previsto, ya 

que el mercado de computadoras personales se estabilizó y el negocio de las impresoras mejoró.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Provincia de Río Negro emitiría bonos en mercado local y/o externo por hasta USD 580 M

El Gobierno colocó el miércoles USD 1.500 M en nuevas Letras del Tesoro en dólares (Letes), en un contexto en el que aún persiste el interés de los inversores por este 

tipo de activos de corto plazo.

Las ofertas alcanzaron los USD 5.603 M, es decir 3,7 veces el monto original a emitir.

La cifra tomada de USD 1.500 M permitió refinanciar el próximo vencimiento de USD 1.250 M de Letes.

La legislatura de la provincia de Río Negro aprobó la emisión de bonos en el mercado local y/o externo por hasta USD 580 M. El gobernador Edgardo Castello se 

comprometió utilizar el 90% del producto de la venta de dichos bonos para reforzar la infraestructura de la provincia y el 10% restante se destinará a las ciudades y 

municipios. 

Los bonos argentinos cerraron ayer en el exterior (mercado OTC) con ligeras bajas, a pesar que la tasa de los Treasuries a 10 años de EE.UU. se mantuvo en 2,25%. Esta 

mañana el bono del Tesoro norteamericano operaba en baja a 2,23%.

El miércoles, en la BCBA, los bonos denominados en dólares manifestaron ligeras subas, más allá que el tipo de cambio mayorista se mantuvo estable.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 4 unidades (+1%) respecto al cierre anterior y se ubicó en los 419 puntos básicos.

RENTA VARIABLE: Acciones argentinas en Nueva York registraron ganancias. 

Las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York el jueves operaron con ganancias, mientras el mercado doméstico se mantenía cerrado por el feriado 

del Día de la Patria. 

En este contexto, las mayores subas se observaron en las acciones ADRs de Petrobras Argentina (PBR US) y de Pampa Energía (PAM US), seguidas por Grupo Financiero 

Galicia (GGAL US), Banco Macro (BMA US) y Banco Francés (BFR US).

Por su parte, el miércoles el índice Merval manifestó una suba de 0,8% para ubicarse en las 21.684,6 unidades, impulsado por las acciones de los sectores agropecuario 

y energético. 

Las miradas de los inversores estuvieron puestas en la acción de BYMA, que en su segunda rueda ganó 14% y cerró en ARS 170,95.

 

Las acciones que más subieron el miércoles fueron las de: San Miguel (SAMI), que estaría despachando su primer envío de limones a EE.UU. el mes próximo, Transportadora 

de Gas del Norte (TGNO4), Holcim (JMIN) y Petrobras (APBR).

Las principales bajas se observaron en las acciones de: Petrolera Pampa (PETR), Siderar (ERAR) y Edenor (EDN).

El volumen operado en acciones en la BCBA el miércoles ascendió a ARS 488,9 M, superando el promedio de las últimas semanas. En tanto, en Cedears se operaron 

ARS 3,7 M.

 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Aumenta 58% durante el año el stock de Lebacs y Pases

Los instrumentos de política monetaria del BCRA (Lebacs y Pases) aumentaron su stock  fuertemente a más de ARS 1.000 Bn (+58%) en lo que va del año. Actualmente, 

más del 60% del stock está por fuera de las entidades financieras, siendo las personas físicas los principales tenedores. Desde enero el stock total de depósitos se ubica  

en  de ARS 1.502 Bn con un crecimiento de los depósitos  en apenas 7,5% desde diciembre, esto va contra la capacidad de las entidades financieras para prestar ya que 

cuenta con menos depósitos a plazo fijo, por lo que el total de créditos al sector privado avanzó solo un 11% desde fines de 2016.

Continúa la creciente demanda de créditos hipotecarios 

Los bancos ya destinaron ARS 6.800 M en préstamos hipotecarios ajustados por UVA desde que se estructuraron los nuevos créditos. Cada día se ubican ARS 60 M en 

esta clase de préstamos. Para el mes de abril se prestaron  ARS 1.200 M bajo esta modalidad. El mayor mercado para esta clase de créditos son los que actualmente 

alquilan o viven con sus padres y rondan los 30 años de edad.

Crece fuertemente la producción no convencional de Vaca Muerta en marzo

Según un informe privado la producción de gas no convencional alcanzó en marzo los 28,9 M de metros cúbicos por día, con un salto de 26% YoY. Para el petróleo no 

convencional, la producción en el tercer mes de 2017 alcanzó los 39.600 barriles diarios y subió 40% interanual. Aunque en perforación se registró una caída (-29,2%) 

a 46 pozos de gas natural, 19 menos que el año pasado  y apenas uno más que en 2015.

Se inicia el plan Patagonia productiva y cuenta con proyectos por USD 10.000 M

Se presentaron los proyectos para iniciar el plan de “Patagonia productiva” con inversiones en infraestructura y desarrollo de las provincias al sur del Río Colorado, que 

lanzó el gobierno nacional anteriormente. Durante la última semana las administraciones provinciales y el gobierno comenzaron a motorizar el desarrollo y, en una 

reunión que encabezó el ministro de producción de la Nación, Francisco Cabrera, con funcionarios de las provincias de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa, 

Chubut y Tierra del Fuego, se presentaron 50 proyectos por más de USD 10.000 M.

Tipo de Cambio

En un marco de gran volatilidad para la moneda local después de la crisis política en Brasil, el tipo de cambio minorista se estabilizó y cerró el miércoles en ARS 16,35 

para la punta vendedora. Esto se dio un día después que el BCRA decidiera mantener la tasa de referencia en 26,25%. Por su lado, en el mercado mayorista, el dólar 

finalizó sin cambios y se ubicó en ARS 16,12 vendedor. A su vez, el dólar MEP (o Bolsa) operó el miércoles estable a ARS 16,15, mientras que el implícito subió dos 

centavos a ARS 16,22.

Indicadores Monetarios

Las reservas internacionales disminuyeron USD 703 M, en un marco en el que el BCRA continúa comprando divisas para reforzar el stock. Así, las reservas se ubicaron 

en USD 46.765 M.


