Fecha: 07 de marzo del 2018
Dow Jones: 24692 -0.77

Petróleo (WTI): 62.13

Dólar: 20.61

Merval: 32420.48 -1.35

Oro: 1331.04

Euro: 1.2416 +0.08

10-Year Treasury: 2.86 -0.69

30-Year Treasury: 3.13 -0.57

Real: 3.2276 +0.47

AY24: 2343.15

AO20: 2259

DICA: 3146

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan en baja tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta una disminución del 0.47%
descendiendo a los 7337 puntos, el Dow Jones baja un 0.77% posicionándose en 24692 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2714 puntos tras perder un 0.51%.

Europa.
Las principales bolsas europeas operan mixtas, en un mercado focalizado en las tensiones comerciales tras la dimisión del asesor
económico de Trump, Gary Cohn. Los mercados se ponen en guardia ante las nuevas amenazas procedentes de EEUU de una guerra
comercial. Los futuros de Wall Street se desinflan, y el euro bordea los 1,24 dólares en vísperas de la reunión del Banco Central
Europeo (BCE). El inicio de la semana había ofrecido una tregua en los mercados, hasta que el secretario del Tesoro estadounidense
reflotó las represalias comerciales. Las posteriores declaraciones de Trump incidiendo en la posibilidad de extender los aranceles al
sector automovilístico europeo y la dimisión de su principal asesor económico, Gayy Cohn, exnúmero dos de Goldman Sachs,
obligan a los inversores a extremar la cautela. El sector automovilístico europeo gira a la baja, y ejerce de freno en el Dax alemán por
el repliegue que registran las cotizaciones de Volkswagen, BMW y Daimler.

Asia.
La Bolsa de Tokio cerró este miércoles en rojo, penalizada por un fortalecimiento del yen tras la dimisión del principal consejero
económico de Donald Trump, Gary Cohn, que reactivó los temores sobre futuras medidas proteccionistas estadounidenses. El índice
Nikkei de los 225 principales valores cedió un 0,77% (-165,04 puntos) para terminar la sesión en los 21.252,72 puntos. A esa misma
hora, el yen se apreciaba ante el dólar, que valía 105,65 yenes contra 106,20 yenes la víspera. El euro se cotizaba a 131,22 yenes, contra
131,16 yenes el martes.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día miércoles con una baja del 1.35% posicionándose en 32420.48 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha, las variaciones más destacadas dentro del panel líder son BYMA (-2.32%), ERAR (-2.03%),
TGNO4 (-1.82%).

Noticias.
Luego de comprar su acción número 27 de Matba en u$s 100.000, Byma seguirá en esta suerte de shopping tour, comprando todas
las que aparezcan, ya que el paradigma del cual se rigen es integración de mercados. La negociación está a cargo de un muy
reducido grupo de brokers que se encarga de coordinar todo, pero con un gran líder detrás. Están buscando más agentes que quieran
desprenderse de sus acciones en estos valores. Hay varios agentes Byma accionistas de Matba que podrían poner sus papeles on sale,
pero algunos históricos Matba y aquellos comprometidos con la fusión con Rofex difícilmente vendan. Byma se opone a que Matba
se una con Rofex, porque argumentan que no se sabe cuánto vale, ya que no tiene cotización en oferta pública y tiene juicios
pendientes por el repricing en los contratos de dólar futuro, que temen pueda ser una contingencia en caso de que a Cristina
Kirchner la procesen por esa causa. De todas formas, Marcos Hermansson, presidente de Matba, aseguró que siguen con el proceso
de fusión con Rofex. Incluso, contrataron a la consultora internacional MBA Lazard que lidera Matias Eliaschev para que haga las
valuaciones de ambos mercados. Matba vale u$s 40 millones, ya que son 400 acciones que cotizan a u$s 100.000 cada una. Pero como
nadie puede tener más de 10 acciones, 10 están a nombre de Caja de Valores, 10 a nombre de TecVal y 7 a nombre de Byma, por lo
que en total tienen el 6,75% de Matba, lo que los convierte en el mayor accionista, superando a la Bolsa de Cereales, que tiene 20
acciones, ya que las entidades sin fines de lucro vinculadas al quehacer agropecuario pueden tener 5% según el reglamento, que para
algunos fue hecho ad hoc de la Bolsa. "Byma podrá estar de acuerdo o no. Esto se inició hace ya tiempo, no lo inventamos ayer, por
lo que es nuestra obligación continuar con este trabajo que será en definitiva el que aporte información real y completa a los
accionistas, y ellos en definitiva serán los que determinen. Sino, es como que se inicia algo, y ante cualquier óbice, paramos y damos
marcha atrás o nos dirigimos en sentido contrario, y no creo que deba ser así. En el directorio anterior se había iniciado este proceso:
mal podríamos hoy parar las rotativas porque se esté jugando el partido de la compra de acciones. Son dos cuestiones que van por
caminos separados", señaló Hermansson. En cuanto a BYMA, un informe detalla que su ganancia alcanzó $ 1117 millones en 2017:
los ingresos operativos se incrementaron 41% respecto del año anterior, apuntalado por el aumento de los volúmenes negociados
tanto en renta variable como renta fija. Los ingresos por activos bajo custodia de su controlada Caja de Valores crecieron 50% en los
últimos 12 meses.

www.pianobursatil.com.ar

Ver Cotizaciones

Contacto

Departamento de Research

Ricardo Jalife
rejalife@fibertel.com.ar

Departamento Comercial
Casa Central

Germán Rey

Tel: 4322-1511/5382

grey@pai.sba.com.ar

Juan Ignacio Maisterrena
jmaisterrena@pai.sba.com.ar

Departamento de Inversiones de Banco Piano

Matías Ballestrin

Tel: 4325-6562

ballestm@piano.com.ar

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.

