Fecha: 10 de noviembre del 2017
Dow Jones: 23434 -0.12

Petróleo (WTI): 57.17

Dólar: 17.82

Merval: 28029.40 +0.28

Oro: 1284.33

Euro: 1.1660 +0.14

10-Year Treasury: 2.37 +2.32

30-Year Treasury: 2.86 +2.77

Real: 3.2665 +0.42

AY24: 2025.10

AO20: 1959

DICA: 2890

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan en baja tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta una disminución del 0.21%
descendiendo a los 6735 puntos, el Dow Jones baja un 0.12% posicionándose en 23434 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2580 puntos tras perder un 0.18%.

Europa.
Las principales bolsas europeas operan con leves bajas, en una nueva jornada marcada por la publicación de datos macroeconómicos
y resultados empresariales. De esta forma las acciones europeas se dirigen a cerrar su peor semana en tres meses, ya que una
desaceleración en el crecimiento de las utilidades de las empresas impulsa la toma de ganancias en un mercado que se mantiene
cerca de máximos de dos años.

Asia.
El índice referencial Nikkei de la bolsa de Tokio cayó y los papeles del sector de tecnología bajaron presionados por sus contrapartes
estadounidenses, mientras que los títulos de Toshiba se derrumbaron tras reportes de que la compañía emitirá nuevas acciones para
recaudar fondos. El Nikkei terminó el día con una baja de 0,8% a 22.681,42 puntos. De todas formas, el referencial japonés logró
avanzar un 0,6 por ciento en la semana, ya que previamente alcanzó máximos de 26 años de 23.382,15 puntos.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día viernes con una suba del 0.28% posicionándose en 28029.40 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha, las variaciones más destacadas dentro del panel líder son DGCU2 (+2.97%), SAMI (+2.85%),
AGRO (+2.29%).

Noticias.

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) finalizaron ayer en u$s 54.747 millones, un nivel que significa un nuevo
máximo histórico. El último récord había sido u$s 52.852 millones, el 13 de octubre pasado. Con un incremento de u$s 3.148 millones
respecto al día hábil anterior, gracias a que ingresaron u$s 3180 millones por la emisión de Bonos Internacionales de la República
Argentina en euros con vencimiento 2023, 2028 y 2047, las arcas del Central acumulan en el año casi u$s 15.500 millones. Es que las
reservas habían cerrado 2016 en u$s 39.308 millones. Justamente, el martes pasado el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger,
había declarado ante inversores en Nueva York que el objetivo de elevar el nivel de las reservas al 15% del PBI se iba a alcanzar muy
pronto, por lo que el organismo iba a "tener que revisar la política de acumulación", dado que se estaba "desarrollando muy rápido.
En la City creen que esto implicaría disminuir el ritmo de las compras. Sin la participación de la autoridad monetaria, el mercado de
cambios perdería un jugador importante en momentos en que el tipo de cambio se mantiene debilitado a raíz de última suba de tasas
del Banco Central (BCRA). El martes el Central elevó en 100 puntos básicos la tasa de referencia, a 28,75% anual. Tras hundirse 13
centavos en la víspera, ayer el dólar mayorista intentó recuperar los $17,60 en la apertura, pero finalmente cedió un centavo hasta
quedar en $ 17,51. Aunque a simple vista se trata de una pérdida ínfima, la tendencia fue acompañada por un significativo aumento
en el volumen negociado: u$s 715 millones contra los entre u$s 400 y u$s 550 millones que se negociaron en ruedas previas. Por su
parte, el billete se vendió a un promedio de $ 17,80, tres centavos menos que el miércoles. Los operadores y corredores creen que el
dólar no debería caer por debajo de los $ 17,30.

Por otro lado, el Banco Central (BCRA) comunicó ayer que suspendió por 30 días corridos las operaciones del Banco Finansur,
propiedad del empresario Cristóbal López, debido a la falta de cumplimiento del plan de recapitalización acordado oportunamente
con el ente monetario.

Por otra parte, hoy empieza la suscripción de Molino Cañuelas desde $ 5000 para el público minorista. El inversor debe tener
presente que lo más recomendable es la suscripción primaria, porque se logra el beneficio de suscribir con la ayuda de los inversores
institucionales, a quien la empresa favorecerá porque son los que mayor volumen de dinero aportarán, y eso benéficia al minorista
que tendrá el mismo tratamiento. Su salida a Bolsa se vincula con una estrategia de reestructuración, dado que sus dueños buscan
mejorar el perfil de la empresa con respecto a sus deudas y a partir de ahí comenzar un proceso de crecimiento vinculado con la
ampliación de oferta para la mesa de los argentinos, pero también regional. Curiosamente Supervielle, que salió hace poco a Bolsa,
será uno de los colocadores.
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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.

