
GLOBAL: EE.UU. creó más empleo de lo esperado.

Los futuros de EE.UU. operan dispares.  

La balanza comercial arrojó un resultado positivo para el mes de marzo, al reducir el déficit comercial 
respecto al dato anterior.

Los pedidos de subsidios por desempleo resultaron menores a lo esperado (238.000 vs. 248.000 
consenso). 

Aumentaron las órdenes de bienes durables. Sin embargo, se desaceleró el crecimiento de los pedidos 
de fábricas.

Hoy hablarán seis miembros de la Fed con posturas dispares, mayoritariamente neutrales.

Se conoció una buena data de empleo. El cambio en las nóminas laborales no agrícolas aumentaron 
más de lo esperado (211.000 nuevos empleos creados vs. 185.000 nuevos empleos esperados por el 
mercado), la tasa de desempleo cayó a 4,4%. 

Motorola Solutions (MSI) y Activision Blizzard (ATVI) reportaron ganancias mayores a lo esperado.

Hoy se espera la publicación de resultados de Moody´s (MCO) y Berkshire Hathaway (BRK/A).

Las principales bolsas de Europa cotizan a la baja debido a la fuerte caída del petróleo en la jornada de 
ayer. El precio del crudo llegó a mínimos de cinco meses (USD 45,42), al registrarse una disminución 
menor a la esperada en los inventarios de EE.UU. 

En la jornada de hoy no se espera la publicación de indicadores económicos de relevancia.

Los principales índices asiáticos cerraron dispares por la caída del precio del petróleo mientras esperan 
además la publicación de los resultados en la formación de empleo no agropecuario de EE.UU. 

No se esperan importantes indicadores económicos para el día de hoy.

El dólar muestra una ligera suba en la apertura tras la caída de ayer presionada por la publicación de 
datos mixtos de EE.UU. y el importante descenso en los precios de los commodities.

El euro alcanzó la resistencia de USD 1,10 (máximo de seis meses) y registra toma de ganancias. Los 
mercados se mantienen expectantes por el balotaje del próximo domingo en Francia entre Macron y 
Le Pen.

El dólar canadiense continúa descendiendo a mínimos de 14 meses, tras la caída en el precio del petróleo.

El petróleo WTI opera volátil luego de la caída de ayer. La OPEP, en conjunto con países petroleros que 
no pertenecen al grupo, ratificó su compromiso de extender los recortes de producción de cara a la 
reunión del 25 de mayo.

El oro muestra un rebote técnico tras el fuerte retroceso de ayer. Los inversores buscan tomar posición 
nuevamente en el activo refugio tras la caída de las acciones ligadas a los metales industriales y el 
petróleo.

El cobre recupera las pérdidas observadas en los últimos días por haberse registrado un aumento de 
100.000 toneladas en los inventarios del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres.

Los Rendimientos de Treasuries de EE.UU operan mixtos con leves cambios mientras los mercados 
aguardan por los datos de empleo.

Los rendimientos de bonos soberanos europeos descienden en el Reino Unido y Alemania. En Francia 
registran leves cambios a la espera de las elecciones presidenciales del próximo domingo.

SANTOS (SSLTY): La compañía energética australiana reaccionó a la baja 3,02% después de darse a 
conocer los aumentos de inventarios de crudo globales, y la caída del precio del barril WTI a mínimos 
de cinco meses.  

ARGENTINA 

RENTA FIJA: El Gobierno saldrá nuevamente a emitir Letes.

La empresa estatal YPF colocó en el mercado internacional una ON a tasa fija con vencimiento a 5 años 
(vence el día 9 de mayo de 2022) por un monto de ARS 4.602,12 M (equivalente a USD 300 M), con 
cupón de 16,5% y a un precio a la par (ARS 100 por cada 100 nominales), que representa un retorno de 
16,5% (tal como esperaba el mercado).

El capital será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento (bono bullet). Los intereses se 
abonarán cada seis meses (los 9 de noviembre y 9 de mayo de cada año), comenzando en noviembre 
de 2017 y finalizando en mayo de 2022. 

El Gobierno saldrá nuevamente con la emisión de Letras del Tesoro en dólares (Letes) el próximo 10 de 
mayo (tal como estaba previsto en el cronograma de emisiones de este tipo de activos para 2017.

Además, ampliará las emisiones del Bonar 2025 (AA25) y Bonar 2037 (AA37).

Los bonos en dólares operaron ayer en el exterior (mercado OTC) con pérdidas, en un contexto en el 
que el rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. se incrementó a 2,36%. Hoy el mismo opera 
relativamente estable.

Por su lado, en la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares mostraron ligeras subas, frente a un dólar 
mayorista que repuntó y cerró en ARS 15,345 vendedor.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en las 405 unidades, mostrando un ligero 
aumento respecto al día previo.

RENTA VARIABLE: Índice Merval retrocedió 1,1% y cerró por debajo 
de las 21.000 unidades. 

Después de tres ruedas consecutivas de alzas y sin poder quebrar la zona de los 21.315 puntos, el prin-
cipal índice accionario local retrocedió 1,1% el jueves y cerró en 20.985,52 unidades, presionado por 
las acciones del sector petrolero y parte del energético, en medio de una importante caída en los 
precios del crudo.

Las principales bajas se vieron antes las acciones de YPF (YPFD), Petrobras Brasil (APBR) y Tenaris (TS), 
arrastrados por el fuerte descenso del petróleo, que perdió en un escenario de dudas sobre las posibili-
dades de una disminución de las existencias mundiales de crudo.

También cayeron: Celulosa Argentina (CELU), Endesa Costanera (CECO2) y Transportadora de Gas del 
Norte (TGSU2).

Sin embargo subieron: Autopistas del Sol (AUSO), San Miguel (SAMI), Petrobras Argentina (PESA) y 
Comercial del Plata (COME). 

El volumen operado en acciones en la BCBA mejoró 14% respecto al día previo y ascendió a ARS 399,4 M. 

En Cedears se negociaron ARS 28,9 M. 
 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Se importará gas de Chile por USD 82,2 M para reducir la importación de gasoil
Se anunció la compra a Chile de 276 M m3 de gas natural entre el 1º de junio y el 31 de agosto. Esto 
reducirá en USD 41 M las importaciones de gasoil previstas. El precio estimado del contrato está en 
USD 82,2 M y la importación diaria de 3 millones de m3 de gas de Chile se realizará a través del 
gasoducto Gas Andes. Las compras que Argentina realiza en el exterior para cubrir su consumo totali-
zarán cerca de USD 1.689 M en los próximos tres meses.

Inflación de abril habría marcado un aumento de 2,45%, según la CGT
Según estimaciones de la CGT, una familia tipo necesitó durante abril ARS 14.761 para no ser pobre y 
en ese mes la inflación habría sido de 2,45%. La cifra publicada por la central obrera estuvo en línea con 
otras estimaciones privadas, las cuales marcan que el costo de vida habría subido  más de 2% durante 
el mes pasado.

Cae la producción automotriz 15,1% YoY en abril (ADEFA)
El dato de producción automotriz de abril indica una tercera baja consecutiva en el año. Se fabricaron 
37.730 vehículos representando una caída de 15,1% interanual. Con este dato (que fue brindado por 
ADEFA), el primer cuatrimestre del año cerró con un descenso de 9,8% interanual ya que se produjeron 
128.635 vehículos contra los 142.615 de 2016.

La capacidad instalada en la industria subió a 65,7% en marzo (INDEC)
Según el INDEC, la utilización de la capacidad instalada en la industria subió en marzo a 65,7%, lo que 
implica 5,7% más que en febrero y 0,9% por encima del mismo mes del año pasado. En el tercer mes 
de este año, la industria registró una caída de 0,4% interanual, la cifra más baja de un año desde que 
febrero del año pasado cerró con una caída de 0,1%, y terminó el trimestre con una retracción del 2,4% 
respecto del mismo período de 2016.

Riesgo de liquidez de empresas locales continúa elevado, según Moody’s
Para la agencia Moody's, el riesgo de liquidez de las empresas argentinas se mantendrá elevado al 
menos hasta mediados del año próximo, debido al limitado acceso a los mercados de bonos y la falta 
de oportunidades de financiamiento local de largo plazo.

Tipo de Cambio 
El tipo de cambio minorista subió ayer seis centavos y se ubicó en ARS 15,65 para la punta vendedora, 
en un marco en el que el BCRA volvió a comprar USD 100 M. En el mercado mayorista, el dólar cerró en 
ARS 15,345 vendedor, subiendo tres centavos y medio respecto al día anterior y marcando su primera 
alza en cinco ruedas.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales cayeron USD 28 M y se ubicaron en USD 48.333 M.


