Fecha: 11 de agosto del 2017
Dow Jones: 21896 +0.24

Petróleo (WTI): 48.16

Dólar (BCRA): 17.7298

Merval: 21200.78 +0.37

Oro: 1287.54

Euro: 1.1805 +0.26

10-Year Treasury: 2.21 +0.01

30-Year Treasury: 2.8 +0.72

Real: 3.1725 -0.13

AY24: 2062.25

AO20: 2014.5

DICA: 2712

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan en alza tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta un aumento del 0.52%
ascendiendo a los 6249 puntos, el Dow Jones sube un 0.24% posicionándose en 21896 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2444 puntos tras ganar un 0.28%.

Europa.
Unas fuertes ventas en los pesos pesados del sector de materias primas agravan el viernes el tercer día de pérdidas de las bolsas
europeas, colocándolas en camino a su peor semana del año por las tensiones geopolíticas que han golpeado a la renta variable de
todo el mundo. Los inversores prolongan sus ventas al aumentar la retórica belicista entre Washington y Pyongyang. El presidente
estadounidense, Donald Trump, endureció su retórica contra Corea del Norte luego de que Pyongyang informó sobre sus planes de
lanzar unos misiles contra el territorio de Guam que sobrevolarían Japón. El viernes los valores ligados a las materias primas cedían
un 2,6 por ciento a un mínimo de un mes al bajar los precios de los metales en China.

Asia.
Las acciones chinas tropezaron luego de que una guerra de palabras entre Estados Unidos y Corea del Norte, sumado a una toma de
ganancias en sectores cíclicos, hizo que los valores cerraran con un retroceso en la semana. El referencial CSI300 de las principales
acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen cayó un 1,8%, a 3.647,35 puntos. En la semana, el CSI300 acumuló un declive de un
1,6%. El índice compuesto de Shanghái perdió un 1,6% a 3.209,80 unidades, su mayor caída diaria este año. El referencial anotó una
baja semanal de un 1,6%. La Bolsa de Tokio no operó por ser la fecha en que Japón festeja (a partir de 2016) el Día de la
Montaña (Yama no hi), festejo con el que se celebra la orografía del país.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día viernes con una suba del 0.37% posicionándose en 21200.78 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha, las variaciones más destacadas dentro del panel líder son AGRO (+4.32%), CRES (+3.21%), EDN
(+3.05%).

Noticias

El presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) Ernesto Allaria destacó la evolución y el crecimiento del mercado bursátil en
Argentina y aseguró que ha “incrementado la expectativa de los inversores internacionales”. Al disertar en el encuentro El futuro de
los mercados en Latinoamérica en el marco del Latin America Investment Summit, organizado por Thomson Reuters en Nueva York
celebró que la integración de los mercados “unifica operaciones y multiplica los volúmenes operado”. “BYMA incrementó la
expectativa de los inversores internacionales. La integración de los mercados unifica operaciones y multiplica los volúmenes
operados. BYMA logró hacer pie en Nueva York; su solidez patrimonial, la tecnología adquirida y los nuevos estándares que la
respaldan son credenciales de validez internacional”, afirmó. El ejecutivo argentino estuvo acompañado de sus colegas Roberto
Belchior, Director de Desarrollo de Mercados de B3 (BOVESPA) y Alfredo Guillen Lara, Director de Operaciones de la Bolsa
Mexicana de Valores, quienes expusieron su visión del escenario de la región en su conjunto ante más de 100 líderes del mundo
financiero. En su exposición, Allaria destacó: “Es realmente alentador saber que Argentina este siendo incluida en la agenda de los
mercados del mundo ya que BYMA es un aliado del desarrollo económico local, porque sabemos que no hay crecimiento de un país
sin un sólido mercado de capitales”. “Con el fin de otorgar mayores garantías a los inversores estamos trabajando en desarrollar las
mejores prácticas internacionales de Gobierno Corporativo para que las empresas que listen en BYMA sean más atractivas,
transparentes y tengan mejor desempeño en el mercado”, agregó. Allaria hizo fuerte hincapié en la necesidad de una integración de
mercados latinoamericanos, siendo las prácticas de buen Gobierno Corporativo uno de los pilares de ese proceso. “Ése es el camino
de la integración, trabajar fuerte con los mercados que están a nuestro lado y que tienen experiencia como el brasileño con el Novo
Mercado”, sostuvo al respecto. A su vez destacó la incorporación de nuevos proyectos como Préstamos de Valores, Ventas en Corto
y Market Makers y manifestó tener un “muy buen diálogo con el regulador, para acompañar al inversor y trabajar juntos en la
modificación de la Ley del Mercado de Capitales”.
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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.

