Fecha: 07 de febrero del 2018
Dow Jones: 25002 +0.36

Petróleo (WTI): 63.73

Dólar: 19.92

Merval: 32489.55 +2.74

Oro: 1321.86

Euro: 1.2336 -0.34

10-Year Treasury: 2.78 -0.18

30-Year Treasury: 3.05 -0.33

Real: 3.2451 +0.29

AY24: 2245.5

AO20: 2175

DICA: 3060

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan mixtos tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta una disminución del 0.21%
descendiendo a los 7101 puntos, el Dow Jones sube un 0.36% posicionándose en 25002 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2701 puntos tras ganar un 0.25%.

Europa.
Las principales bolsas europeas operan con mayoría de bajas, al día siguiente de la jornada de pánico que sacudió a las grandes
plazas mundiales. En una jornada sin apenas datos macro de relieve a uno y otro lado del Atlántico, los principales índices europeos
apuntan al rebote. La oleada de resultados empresariales cobra fuerza en Europa. Entre las empresas más ligadas a las materias
primas, la minera Rio Tinto ha anunciado un incremento del 69% en sus beneficios anuales y el inicio de un programa de recompra
de acciones propias por importe de 1.000 millones de libras. La petrolera Statoil también ha mejorado la retribución al accionista, a
través en su caso de un aumento del dividendo, después de registrar beneficios superiores a lo esperado en el cuarto trimestre,
aprovechando la escalada en el precio del crudo. Las acciones de Statoil brillan con subidas próximas al 5%. En el sector financiero
ABN Amro cotiza a la baja unos resultados que han superado las expectativas en el último trimestre, al elevar un 63% sus ganancias.
Las dudas sobre sus niveles de capital pesan más en el ánimo de los inversors. Las caídas alcanzan a Sanofi después de decepcionar
con sus cuentas. Las principales bolsas europeas operan con mayoría de bajas, al día siguiente de la jornada de pánico que sacudió a
las grandes plazas mundiales.

Asia.
Las acciones japonesas redujeron su avance inicial y cerraron con una modesta ganancia el miércoles, dado que los inversores temían
la posibilidad de más bajas en las bolsas globales luego del declive en los futuros de Wall Street. El Nikkei ganó un 0,2% a 21.645,37
unidades tras un máximo de sesión de 22.353,87 puntos. El índice general Topix sumó un 0,4% a 1.749,91 unidades.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día miércoles con una suba del 2.74% posicionándose en 32489.55 puntos en la apertura.
Entre las primeras operaciones de la fecha, las variaciones más destacadas dentro del panel líder son JMIN (+7.45%), EDN (+6.07%),
BYMA (+5.61%).

Noticias.
La biotecnológica argentina Bioceres dijo el ayer que prorrogó hasta el miércoles a las 14,00 hora local el período en el cual podrán
presentarse y se recibirán manifestaciones de interés en su Oferta Pública Inicial (OPI). Originalmente, el período de oferta finalizaba
este martes. La empresa no explicó las razones de la prórroga, pero la volatilidad del mercado de los últimos días afectó otras salidas
a bolsa, como las de Central Puerto y Corporación América. El rango de precio de suscripción indicativo de la oferta pública inicial
es de entre u$s 10 y u$s 12 por acción, dijo la empresa en una carta remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bioceres
desarrolla genética agrícola. Federico Trucco, presidente ejecutivo, dijo a Reuters en enero que la compañía colocaría entre el 20% y
30% de su capital en la Bolsa de Nueva York. Bioceres también busca cotizar en el mercado de capitales argentino. Central Puerto
colocó la semana pasada ADS en su OPI a u$s 16,5 dólares, por debajo del rango indicativo de u$s 17,50 a u$s 21,50, y el operador
argentino de aeropuertos Corporación América Airports vendió acciones en una OPI a u$s 17 dólares, también por debajo del rango
de referencia de entre u$s 19 dólares y u$s 23 dólares por título, en medio de temblores en los mercados globales.

Por otro lado, el índice que sigue a los bonos en dólares de mercados emergentes sufrió una de las mayores salidas de capitales en su
historia, a partir del escenario de mayor volatilidad en los mercados financieros. Gracias al último dato de empleo que marca que los
salarios han comenzado a subir, el riesgo inflacionario es cada vez más alto y por lo tanto, las chances de que la Fed sea más agresiva
en subir las tasas se tornan cada vez más importantes. Este factor implica un riesgo para los mercados globales en general y para los
mercados emergentes en particular. Por ello es que los inversores se han tornado más cautelosos respecto de este segmento del
mercado y es que estamos viendo salidas masivas de los fondos de deuda en dólares de emergentes. En concreto, el mayor fondo
negociado en bolsa que sigue la deuda en dólares de los mercados emergentes registró su mayor salida diaria, con retiros de u$s 444
millones, según datos compilados por Bloomberg. La salida se suma a los mayores retiros semanales del fondo desde julio del año
pasado.
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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.

