Fecha: 12 de marzo del 2018
Dow Jones: 25351 -0.09

Petróleo (WTI): 61.18

Dólar: 20.50

Merval: 33401.20 +0.66

Oro: 1317.52

Euro: 1.2317 +0.1

10-Year Treasury: 2.88 -0.21

30-Year Treasury: 3.14 -0.54

Real: 3.2624 +0.2

AY24: 2351

AO20: 2250

DICA: 3154

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan mixtos tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta un aumento del 0.45%
ascendiendo a los 7594 puntos, el Dow Jones baja un 0.09% posicionándose en 25351 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2789 puntos tras ganar un 0.12%.

Europa.
Las principales bolsas europeas abrieron con subidas estimuladas por las cifras del empleo en Estados Unidos difundidas el viernes.
El FTSE 100 de Londres comenzó con un alza de 0,35%, el Dax de Fráncfort ganaba un 0,86% y el CAC 40 de París un 0,45%. En
Madrid, el Ibex 35 arrancó por su parte con una subida de 0,55%.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día lunes con una suba del 0.66% posicionándose en 33401.20 puntos en la apertura. Entre las
primeras operaciones de la fecha, las variaciones más destacadas dentro del panel líder son GGAL (+3.70%), BHIP (+3.29%), BOLT
(+2.30%).

Noticias.
A mediados de enero pasado la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó la operatoria conocida como "venta en corto" (shortselling, en inglés). Sin embargo, a casi dos meses de la publicación de la Resolución General 720 en el Boletín Oficial, estas
transacciones no se realizan en el mercado debido a que el organismo aún no aprobó la Circular de reglamentación que Bolsas y
Mercados Argentinos (Byma) debe emitir al respecto.

Por otro lado, el Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de una serie de Letras del Tesoro en Pesos y dos series
de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses. Los instrumentos a licitar incluyen:

1) Letras del Tesoro en Pesos a un plazo de 182 días capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 2,06%(14-septiembre2018),
2) Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 182 días (14-septiembre-2018) (REAPERTURA), y

3) Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 343 días (22-febrero-2019).
La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 13 de marzo, finalizará a las 15 hs. del miércoles 14 de marzo de 2018 y
será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.
La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para
la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 13 de marzo de 2018.

Además, el Gobierno dispuso hoy la emisión de una Letra del Tesoro a ser suscripta por el Fondo Fiduciario del Sistema de
Infraestructura del Transporte (FFSIT) por unos $ 510 millones. La Letra tiene como fecha de emisión el 15 de marzo con
vencimiento el 13 de junio de 2018 y amortización íntegra al vencimiento. Este título devengará intereses trimestrales a la tasa
BADLAR para bancos públicos, dice la Resolución 47/2018 publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de
Finanzas, Luis Caputo. El suscriptor podrá disponer la cancelación anticipada de la Letra del Tesoro en forma total o parcial a partir
del 20 de abril de 2018. Para el ejercicio de la opción el suscriptor deber dar aviso en forma fehaciente a la Dirección de
Administración de la Deuda Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas del
Ministerio de Finanzas con una anticipación de 15 días corridos.

Por otra parte, el secretario de Comercio, Miguel Braun, viajará este sábado a Washington y mantendrá reuniones con funcionarios
estadounidenses para tratar los aranceles al acero y aluminio y reiterar el pedido de que se incluya a Argentina en la nómina de
países excluidos de los gravámenes de 25 y 10%, respectivamente. Según confirmaron fuentes oficiales, Braun mantendrá entre
lunes y martes encuentros con representantes del US Steel y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. "Es una visita de
trabajo en la que tendré varias reuniones y que coincide con el tema de los aranceles: haré todos los esfuerzos para que Argentina
tenga un mejor tratamiento, ya que las exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos son muy pequeñas", indicó.
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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.

