Fecha: 12 de enero del 2018
Dow Jones: 25672 +0.38

Petróleo (WTI): 63.49

Dólar: 19.00

Merval: 32480.35 +1.25

Oro: 1324.93

Euro: 1.2139 +0.88

10-Year Treasury: 2.57 +1.06

30-Year Treasury: 2.89 +0.02

Real: 3.2189 +0.1

AO20: 2090.10

DICA: 3025.01

AY24: 2170

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan mixtos tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta una disminución del 0.07%
descendiendo a los 7206 puntos, el Dow Jones sube un 0.38% posicionándose en 25672 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2770 puntos tras ganar un 0.11%.

Europa.
Las principales bolsas europeas abrieron en alza estimuladas por el desempeño de Wall Street en la víspera. El FTSE 100 de Londres
opera con ganancias de 0,6%, el Dax de Fráncfort 0,2%, y en Madrid el Ibex 35 sube 0,3%. La excepción es el CAC 40 de París que baja
0,3%.

Asia.
Por su parte, la bolsa de Tokio cerró en baja de 0,3% el viernes debido al fortalecimiento del yen frente al dólar. El índice Nikkei de
los 225 principales valores perdió 56,61 puntos, a 23.653,82 puntos. Por su parte, el índice Topix de todos los valores cerró en baja de
0,63%, a 1.876,24 puntos.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día viernes con una suba del 1.25% posicionándose en 32480.35 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha, las variaciones más destacadas dentro del panel líder son CECO2 (+5.58%), BHIP (+3.44%),
CEPU (+3.41%).

Noticias.
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) informó ayer que incorporará a partir del próximo lunes un nuevo tipo de operatoria
denominado "plazo por lotes", que en principio funcionará para las acciones del Banco Galicia y de Pampa Energía, así como para los
títulos públicos Bonar 2024 y 2037. Según explicó en un comunicado, "se trata de una modalidad de negociación a plazo, con
condiciones similares a la operatoria de contado normal, pero a través de la cual los inversores podrán asegurar un precio cierto de
compra o venta de valores de renta variable o renta fija a una fecha fija de vencimiento (último día hábil de negociación del mes) con
liquidaciones diarias de diferencias de precios (respecto al cierre del día anterior)". Al ejecutar una compra o venta de plazo por
lotes, ambos participantes -comprador y vendedor- deberán constituir una garantía inicial que permanecerá en el sistema de
garantías de BYMA de modo de otorgar certeza en la fecha de liquidación. La negociación se desarrollará por cantidades de valores
nominales idénticos, los denominados Lotes, compuestos por 1.000 acciones y 1.000 títulos públicos. La operatoria, aprobada por
CNV el pasado 30 de noviembre de 2017, se rige por los términos definidos en la Circular 3573. Adicionalmente, BYMA informará
por Comunicados los activos que se habilitan a esta negociación como así también las garantías iniciales y cupos operativos que
deben satisfacer los participantes. Inicialmente los activos y vencimientos habilitados por BYMA a partir del próximo lunes 15 de
enero serán Grupo Financiero Galicia y Pampa Energía, en el segmento de renta variable; mientras que en el de renta fija lo harán el
Bono Nación Argentina en dólares con vencimiento 2024 (AY24) y el Bono Nación Argentina en dólares con vencimiento 2037
(AA37). Los vencimientos habilitados de esta operatoria serán bimestrales: el 28 de febrero; 27 de abril y 29 de junio próximos.
BYMA indicó que entre los beneficios de operar Plazo por Lotes se encuentra la estandarización de la negociación de valores
negociables en lotes de 1.000 en valor nominal; fijar un precio cierto de compra/venta de los valores negociables en fechas de
vencimientos estandarizadas; alentar la participación de inversores institucionales y de gestión de activos que operan altos
volúmenes; la negociación en Segmento Garantizado (PPT) con administración de garantías BYMA; la posibilidad de obtener un
apalancamiento financiero; y la posibilidad de potenciar arbitrajes entre mercado de contado y opciones.

Por otro lado, oficializan emisión de Bonos por u$s 9.000 millones colocados en el exterior. El Gobierno emitió Bonos Internacionales
por hasta 9 mil millones de dólares, con el objetivo de "reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional", como parte de la
operación en que fueron colocados en el exterior el pasado 4 de enero. La decisión se tomó a partir de una resolución del Ministerio
de Finanzas publicada en el Boletín Oficial, "en el marco de la programación financiera integral y en particular para el corriente
ejercicio", según el texto. Finanzas designó a los bancos Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities y HSBA Securities como
"colocadores conjuntos" de estos bonos, y se les reconocerá una "comisión de colocación" del 0,12% sobre el monto total del capital de
los nuevos títulos públicos que se coloquen. Asimismo, el Ministerio estableció que el Bank of New York of Mellon será el "Agente
Fiduciario y Agente de Pago y Agente de Listado en el Gran Ducado de Luxemburgo", mientras que el Banco de la Nación Argentina
actuará como "Agente de Proceso" en la ciudad de Nueva York.
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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.

