Fecha: 09 de febrero del 2018
Dow Jones: 24135 +1.15

Petróleo (WTI): 60.55

Dólar: 20.20

Merval: 31058.78 +0.12

Oro: 1315.17

Euro: 1.2255 +0.07

10-Year Treasury: 2.85 +0.32

30-Year Treasury: 3.15 +1.15

Real: 3.2783 -0.23

AY24: 2290

AO20: 2243

DICA: 3120

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan en alza tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta un aumento del 1.50%
ascendiendo a los 6878 puntos, el Dow Jones sube un 1.15% posicionándose en 24135 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2609 puntos tras ganar un 1.12%.

Europa.
Las bolsas europeas intentan resistir la influencia de la fuerte caída en la víspera de Wall Street, que arrastró a los mercados asiáticos
y en un marco de volatilidad operan en terreno negativo. Según los analistas, los inversores europeos confían en una pronta
corrección en el mercado neoyorquino tras el fuerte desplome de ayer, que llevó al Dow Jones de Industriales a caer un 4,15
%. Contra la tendencia descendente se comportan este viernes especialmente las acciones tecnológicas y automovilísticas, que se
beneficiaron de las buenas señales procedentes del mercado chino, donde en enero las ventas de vehículos subieron casi un 11 %.

Asia.
El índice Nikkei 225 de la bolsa de Tokio perdió 2,32% el viernes al cierre, al término de una de sus peores semanas desde hace dos
años, sacudido por las turbulencias de Wall Street al igual que otros grandes mercados mundiales. El selectivo de los 225 principales
valores japoneses cayó 508,24 puntos (-2,32%) y cerró en 21.382,62 puntos.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día viernes con una suba del 0.12% posicionándose en 31058.78 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha, las variaciones más destacadas dentro del panel líder son SUPV (+3.53%), TGSU2 (+2.78%),
APBR (+2.71%).

Noticias.
Los inversores retiraron en la última semana de los fondos de acciones de EE.UU un récord de 23.900 millones de dólares, según los
datos de Thomson Reuters. El mayor nivel de volatilidad en el mercado financiero a nivel global coloca en una posición más
cautelosa a los inversores y estos aplican estrategias para reducir el grado de exposición a activos de riesgo, como las acciones, y
buscan refugio en activos de cobertura, como el dólar y los bonos del Tesoro. Este ajuste del mercado se da después de los buenos
datos del mercado de trabajo que mostraron una suba en los salarios e iniciaron un proceso especulativo en Wall Street, donde ahora
creen que la suba de tasas de la Fed podría ser más agresiva que lo que se pensaba en un principio. Las salidas de fondos negociados
en bolsa (ETF) por sí solas constituyeron la mayor parte de los retiros, en u$s 21.000 millones, mientras que las salidas de fondos
mutuos representaron u$s 3000 millones, según datos de la unidad Lipper de Thomson Reuters. También mostró que los fondos de
acciones tecnológicas sufrieron salidas por u$s 1100 millones semanales, lo que implica el mayor flujo de capitales desde 2016. Si bien
el ajuste actual del mercado es importante, son pérdidas que la mayoría de los expertos financieros ya veían inevitables dadas las
valuaciones históricamente altas del mercado hasta 2017 y principios de 2018. Todos Los índices estadounidenses registraron
máximos históricos, pero muchos inversores advirtieron durante mucho tiempo que los mercados estaban sobrecomprados y que se
debía una corrección de al menos 10 por ciento. Este escenario de mayor riesgo global también ha tomado por victima a los mercados
emergentes. En la última semana, el fondo de deuda en dólares de los mercados emergentes (EMB) experimentó salidas de capitales
mayores a los u$s 440.000 millones, lo que representa la mayor salida en la historia.

Por otro lado, Twitter Inc reportó ayer su primera ganancia neta trimestral, superando las estimaciones de Wall Street, por un alza en
las ventas de anuncios de video, mientras que las restricciones a las cuentas falsas generaron que el número de usuarios de la red
social fuera menor a las expectativas. Las acciones llegaron a dispararse 26% en las operaciones previas a la apertura del mercado,
aunque los papeles terminaron con un alza del 12,2%. La incapacidad previa de Twitter para obtener utilidades había confundido a
inversores dada la presencia omnipresente de la compañía en los medios y su popularidad entre celebridades, atletas y políticos,
como el presidente estadounidense, Donald Trump. Su ganancia ajustada e ingresos en el cuarto trimestre superaron los objetivos de
analistas, pero Twitter incumplió las estimaciones de Wall Street sobre las personas que usan el servicio. La empresa informó que
tuvo en el trimestre 330 millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 4% con respecto a un año antes, pero una cifra
estable comparada con el tercer trimestre. Twitter reportó una ganancia neta de 91,1 millones de dólares, o 12 centavos por acción, en
el cuarto trimestre, que se compara con una pérdida de 167,1 millones de dólares, o 23 centavos por papel, el mismo periodo del año
anterior. Su ganancia ajustada fue de 19 centavos por acción, superando las expectativas de analistas de 14 centavos por acción. Los
ingresos aumentaron un 2% interanual, a 731,6 millones de dólares, en su primera alza desde el cuarto trimestre de 2016, superando
las estimaciones de Wall Street de 686,1 millones de dólares.
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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.

