
 
 

GLOBAL: Las nóminas no agrícolas decepcionaron al mercado  
 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan en baja esta mañana, con el foco en los datos del 
mercado laboral.  
 
Las nóminas no agrícolas del mes de abril se ubicaron en 160.000, por debajo de las 202.000 
nóminas esperadas por el mercado. La tasa de desempleo se mantuvo en 5%, tal como se 
aguardaba.  
 
En el día de ayer los principales índices cerraron con pérdidas afectados por la caídas en el sector de 
consumo discrecional. El Dow Jones cerró en 17660,71 unidades mientras que el índice S&P 500 
cayó 2050,63 puntos. El Nasdaq Composite terminó con una caída de 0,2% en las 4717,09 unidades. 
 
En el día de hoy publicarán sus resultados Exelon (EXC) y Berkshire Hathaway (BRK).  
 
Las bolsas europeas operan en terreno negativo, afectadas por las bajas en el sector minero y la 
caída en el precio del crudo. 
 
El PMI de servicios del Reino Unido cayó por debajo de lo esperado a 52,3 puntos, retrocediendo 
desde los 53,7 puntos del mes de marzo.  
 
Los principales índices asiáticos finalizaron la sesión de hoy con caídas, con el foco sobre los datos 
del mercado laboral de EE.UU. y datos económicos de la región.  
 
El PMI de servicios de China cayó en abril a 51,8 puntos, por debajo de las 52,2 unidades registradas 
el mes anterior. 
 
Según un sondeo, la actividad del sector de servicios de Japón se contraería a su mayor ritmo en dos 
años, dando una señal que la economía podría estar perdiendo impulso. 
 
Frente a este escenario, el Shanghai Composite registró su mayor caída diaria en más de dos meses 
y cerró sobre los 2913,4 puntos (-2,8%), mientras que el Nikkei 225 cayó -0,25% a las 16106,7 
unidades.  
 
El dólar cae -0,2% frente a una canasta de monedas relevantes (el DXY se ubica en 93,60 puntos), 
pero aún se encamina a cerrar la semana en terreno positivo, luego de los débiles datos del mercado 
laboral de EE.UU. 
 
El euro se aprecia 0,2% a EURUSD 1,1425, mientras que la libra esterlina lo hace a GBPUSD 1,4502 
(+0,2%). El yen opera con ganancias a USDJPY 106,95 y otra vez va en busca de los máximos de 15 
meses testeados esta semana. 
 
El dólar australiano cae -1,4% a AUDUSD 0,7367 (mínimo de dos meses) luego que el Banco de la 
Reserva de Australia (BRA) recortara sus previsiones de inflación, ampliando las expectativas de otro 
recorte de tasas de interés. 
El petróleo WTI cae a USD 44,11 (-0,5%) por barril, dejando de lado el corte de la producción en 
Cañada, ya que los inversores toman ganancias luego de la suba de más de 20% registrada en el 
mes de abril. 



 
Un incendio fuera de control alrededor de la ciudad canadiense de Fort McMurray obligó a evacuar a 
sus residentes y a interrumpir la extracción de aproximadamente 690.000 barriles por día (bpd) del 
total de producción de las arenas bituminosas (2.200.000 bpd). 
 
El oro cotiza con ganancias a USD 1.281,8 (+0,8%) la onza troy, mientras que la plata lo hace a USD 
17,35 (+0,2%) por onza troy. 
 
Por su parte, la soja opera en USD/tn 369,9, el maíz a USD/tn 146,9 mientras que el trigo lo hace a 
USD/tn 166,6.  
 
El título a 10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,7437%, el retorno de los soberanos a 10 años de 
Alemania se ubica en 0,154% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento cae a -0,118%. 
 

GOPRO (GPRO): Reportó una pérdida de USD 0,63 por acción e ingresos de USD 183,5 M en el 
primer trimestre. Estos resultados se comparan con la ganancia de USD 0,24 por acción e ingresos 
de USD 363,1 M registrados en el mismo período del año anterior. El mercado esperaba una pérdida 
de USD 0,60 por acción e ingresos de USD 169 M. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Gobierno captó más fondos de los esperados en la emisión del Bonac 2017  
 
El Gobierno logró captar más fondos de lo esperado inicialmente a través de la emisión del Bonac 
2017 en pesos y dos Letras del Tesoro en dólares. Con esta colocación, inicia el programa de Letras 
del Tesoro denominado en dólares estadounidenses incluido en el programa financiero presentado el 
27 de abril último.  
 
En el Bonac 2017, bono que devenga un interés a tasa variable ligada a las Letras del BCRA 
(Lebacs), se colocó un valor nominal de ARS 10.584 M a un precio de ARS 1.000 y a una tasa de 
33,95% anual. Las ofertas fueron por un valor nominal de ARS 13.968 M y se terminó aceptando el 
75,8% de las propuestas. 
 
En cuanto a las Letras del Tesoro, en el título emitido a 91 días de plazo se logró colocar un valor 
nominal de                USD 223 M frente a una demanda de USD 225 M. El precio de corte fue de USD 
99,134 por cada lámina de 100 nominales y la tasa que se pactó fue de 3,50% nominal anual. 
 
En la Letra a 182 días de plazo, se colocó un monto de USD 224 M frente a una demanda de USD 
260 M. el precio de corte fue de USD 98,097 por cada lámina de 100 nominales y a una tasa de 
interés nominal anual de 3,89%. 
 
La provincia de Neuquén logró captar en el mercado internacional un bono a 12 años por un monto 
de USD 235 M. La tasa anual a la que se colocó este título fue de 8,62% (148 puntos básicos sobre el 
soberano de similar plazo colocado recientemente). Las ofertas recibidas alcanzaron los USD 1.500 
M, es decir seis veces el monto original de USD 250 M.  
 
En la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares cerraron con precios dispares, a la espera de los 
resultados de la licitación de títulos que realizó el Gobierno. Influyó en los precios el movimiento del 
dólar oficial (el tipo de cambio minorista cerró en ARS 14,53 vendedor y el mayorista se mantuvo 
estable en ARS 14,265 para la punta vendedora).  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina aumentó 2% respecto al día anterior y se ubicó en 569 
puntos. 
 

RENTA VARIABLE: El Merval subió 1% impulsado por el petróleo  
 
En la jornada de ayer el mercado accionario local terminó en alza. La suba en el precio del petróleo 
se veía reflejada en la mayoría de las acciones que componen el índice, pero con el correr de las 
horas las ganancias fueron reduciéndose.  
 
Los inversores se mantuvieron además atentos a la colocación de deuda del Gobierno en el mercado 
local y espera las publicaciones de balances de las principales empresas domésticas en las próximas 
semanas. 
 
Frente a este escenario, el índice Merval subió el jueves 1% y se ubicó en los 13348,13 puntos. En 
tanto, el Merval Argentina (M.Ar.) subió 1,9% y el Merval 25 1%, ubicándose en los 12948,12 y 
14277,75 puntos respectivamente. 
 
El volumen negociado en acciones en la bolsa de comercio fue de ARS 237,4 M, superando el 
promedio de la semana. En Cedears se operaron ARS 8,7 M. 



Indicadores Macroeconómicos 
 

En abril el umbral de pobreza subió 7,8% MoM para una familia tipo (FIEL) 
La consultora FIEL estimó que la canasta básica para una familia tipo aumentó en abril 7,8% MoM, 
por lo que se necesitarían ingresos superiores a los ARS 10.580 para estar por encima de ese 
umbral. 
 
CAF aportará USD 2.000 M para obras de infraestructura 
La Corporación Andina de Fomento (CAF) aportará USD 2.000 M que serán utilizados por el 
Gobierno para desarrollar principalmente el plan Belgrano. Este plan pretende dar cloacas, agua 
potable y acceso a la educación (entre otras cosas) a las provincias del norte argentino. Otra parte del 
fondo se utilizará en la provincia de Buenos Aires, en obras contra las inundaciones en Lujan. La CAF 
no descarta ayudas a empresas privadas. 
 
El Banco Central eleva a USD 5 M el límite mensual de compra para atesoramiento 
En una nueva medida que busca anticipar el impacto del ciclo estacional de sobreoferta de dólares 
por la liquidación de la cosecha gruesa, el BCRA decidió aumentar el límite mensual de compra a 
para atesoramiento a USD 5 M desde los USD 2 M. 
 
Citibank Argentina podría volver a operar en el mercado de capitales local 
Ayer la CNV levantó la prohibición a Citibank para que pueda volver a operar en las bolsas locales. La 
CNV le había impedido al banco participar del mercado de capitales en marzo del año pasado, como 
castigo por haber negociado en secreto con el fondo de Paul Singer, según declaró en aquel 
entonces el ministro de economía Axel Kicillof. 
 
El mercado se anticipa al blanqueo de capitales y sube 4% el costo de ingresar divisas 
Se espera que en el 2ºS16 el Gobierno oficialice el plan de blanqueo de capitales. El titular de la 
AFIP, Alberto Abad, había afirmado que se encuentran evaluando como instrumentarlo. Esto llevó a 
que el costo de traer divisas ayer subiese de 2,5% a 4%. Una vez que se oficialice el blanqueo los 
costos serán aún mayores y eso genera un exceso de gente queriendo repatriar sus capitales.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se redujeron el jueves USD 128 M y se ubicaron en USD 31.383 M. 
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