Fecha: 05 de diciembre del 2017
Dow Jones: 24302 +0.05

Petróleo (WTI): 57.44

Dólar: 17.63

Merval: 26862.77 +0.11

Oro: 1269.20

Euro: 1.1830 -0.32

10-Year Treasury: 2.39 +1.19

30-Year Treasury: 2.77 +0.54

Real: 3.2327 -0.39

AY24: 2038

AO20: 1950

DICA: 2938

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan en alza tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta un aumento del 0.30%
ascendiendo a los 6795 puntos, el Dow Jones sube un 0.05% posicionándose en 24302 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2641 puntos tras ganar un 0.06%.

Europa.
Los mercados europeos comenzaron la semana con la inyección de optimismo procedente de Estados Unidos, una vez aprobada la
rebaja de impuestos prometida por Donald Trump. Sin embargo, las caídas del sector tecnológico, con descensos del 1% en el
Nasdaq, activaron el freno en Wall Street y las bolsas de Europa operan mixtas, prudentes ante esa situación. Esta mayor cautela se
traslada a la renta variable asiática, con recortes del 0,4% en el Nikkei y del 0,2% en la Bolsa de Shanghai. Los inversores de las bolsas
europeas aparcan también las compras predominantes el último lunes y reducen al mínimo sus ajustes de carteras. En tanto, las
especulaciones sobre los avances en las negociaciones sobre el Brexit condicionan la recta final del año en la bolsa de Londres, una de
las menos alcistas en 2017 y una de las menos preferidas también para 2018. El sector automovilístico continúa redoblando su
apuesta por los coches eléctricos. En el caso de BMW, la empresa alemana augura para 2018 un crecimiento de dobles dígitos en las
ventas de vehículos eléctricos respecto a las 100.000 unidades previstas para este año.

Asia.
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio bajó el martes ya que las acciones de los fabricantes de equipos para semiconductores cayeron
arrastradas por el declive de sus pares en Estados Unidos, lo que redujo las ganancias para bancos y corredurías. El Nikkei perdió un
0,4% a 22.622,38 puntos. El índice general Topix sumó un 0,2% a 1.790,97 unidades.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día martes con una suba del 0.11% posicionándose en 26862.77 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha, las variaciones más destacadas dentro del panel líder son TGSU2 (+2.06%), EDN (+2.00%),
APBR (+1.79%).

Noticias.
Henrique Lacerda de Camargo es el hombre clave de UNA Capital Ltda, un fondo mutual de Brasil que está llevándose todo en
BYMA y Grupo Financiero Valores (VALO). Es el hombre clave para la futura fusión con el Bovespa, ya que tiene contacto directo
con ellos. Bovespa no puede comprar directamente BYMA, sino que intermedia y se prepara. Con lo que compró este año por
mercado, con lo que ya había comprado con la VALO vieja y lo que suscribió por la venta de las acciones que hizo la Bolsa de Buenos
Aires, en las mesas sostienen que debe tener cerca del 5% de la empresa como base. Thais Pessoa, asesora de Prensa de Bovespa,
aclaró que no se llama más BM&FBovespa: "Ahora, nuestra empresa se llama B3, que no hará comentarios sobre el tema". Lo cierto
es que, para pasar desapercibidos tanto en Brasil como en Argentina, esta compra la están haciendo en parcelas chicas. "Pusieron a
un experimentado portfolio manager mediante su empresa a adquirir los mercados argentinos, para luego venderle el paquete a
Bovespa", advierten los mesadineristas. El potencial que ve Brasil en BYMA es que el volumen de negociación y acciones cotizantes
es del 1% del PBI, cuando en Colombia es el 5%. Por lo tanto, prevén que tiene para multiplicarse por cuatro el volumen negociado
sobre lo que BYMA cobra de derechos, como de custodia por Caja de Valores, donde tiene el monopolio, excepto que aparezca la
Caja 2 de MAE, pero CNV prefiere que haya una sola Caja. "Eso implica que, proyectado a cinco años, las ganancias de la empresa le
darían un valor presente al papel de al menos $ 500", calculan en una sociedad de bolsa, en función de la proyección que el
Ministerio de Finanzas presentó al Congreso, sobre el crecimiento de la negociabilidad bursátil versus PBI. En la City destacan que es
un trabajo de hormiga que viene haciendo UNA Capital, que desde 2015 viene llevándose acciones Bymísticas, por lo que han hecho
un buen deal, más mirando a futuro, ya que el 1 de enero entrará al índice Merval, con una cartera proyectada de casi 3%.

Por otro lado, por primera vez una fintech buscó financiarse en el mercado de capitales local. La empresa dedicada a prestar dinero
on line Wenance, concretó la autorización del primer Fideicomiso Financiero con oferta pública en la industria de las finanzas
digitales. El fideicomiso fue estructurado por AdCap Securities y constará de varias series por un total de u$s 15 millones. La
primera serie por $95 millones que fue aprobada por la CNV hace dos semanas.
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Este informe es realizado por el Departamento de Research de Piano Sociedad de Bolsa S.A, quien considera
que la información aquí contenida proviene de fuentes confiables. El mismo es proporcionado a título
meramente informativo, tanto a clientes como inversores, siendo una herramienta más para la toma de sus
decisiones. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento están sujetas a cambios sin
previo aviso. Las inversiones en los activos financieros están sujetas a riesgo de inversión soberanos,
comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Rendimientos
pasados no garantizan rendimientos futuros. Este documento no representa una oferta de compra o venta
con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo y ha sido elaborado con un efecto informativo, siendo
posible que haya otras inversiones que los inversores consideren más apropiadas para satisfacer sus
necesidades y objetivos.

