Fecha: 12 de abril del 2017
Dow Jones: 20612 -0.19

Petróleo (WTI): 53.33

Dólar: 15.55

Merval: 20905.18 -0.42

Oro: 1274.06

Euro: 1.0604 +0.04

10-Year Treasury: 2.3 -0.01

30-Year Treasury: 2.94 +0.34

Real: 3.1376 +0.16

AY24: 1828

AA17: 1568

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan en baja tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta una disminución del 0.09%
descendiendo a los 5861 puntos, el Dow Jones baja un 0.19% posicionándose en 20612 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2350 puntos tras perder un 0.16%.

Europa.
Las principales bolsas europeas operan con magros resultados, con cierta incertidumbre por las elecciones presidenciales francesas y
a la tensión internacional. En Francia, aunque de momento los sondeos no cambian los nombres de los dos favoritos a disputar la
segunda ronda, el socioliberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, sí evidencian que las tendencias de ambos son
a la baja y que su posición no está garantizada en la primera vuelta de los comicios, el 23 de abril. En una encuesta publicada esta
semana, el instituto Ifop señala que, de celebrarse ahora la primera votación, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon conseguiría un 19%
de los sufragios, siete puntos porcentuales más que hace un mes, y adelantaría al líder conservador, François Fillon, que se mantiene
sin cambios en el 18,5%. Pero lo que es más importante, se queda ya sólo a cuatro puntos de Macron, que baja 2,5 en un mes al 23%, y
a cinco de Le Pen, que desciende otros 2,5 puntos hasta el 24%.

Asia.
La bolsa de Tokio cerró con una fuerte baja del 1,04% el miércoles debido a las tensiones en la región y al fortalecimiento del yen
frente al dólar. El índice Nikkei de los 225 principales valores perdió 195,26 puntos, a 18.552,61 puntos. Por su parte, el índice Topix
de todos los valores también cerró en baja de 1,04% a 1.479,54 puntos.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día miércoles con una baja del 0.42% posicionándose en 20905.18 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha las variaciones más destacadas son VALE (-4.11%), LEDE (-3.35%), TS (-3.18%).

Noticias.
El ministerio de Finanzas dispuso la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública denominados “Bonos internacionales de la
República Argentina en francos suizos 3,37% 2020” por hasta un valor nominal de 400 millones. Según la Resolución 51-E/2017
publicada hoy en el Boletín Oficial, estos instrumentos suscriptos el pasado 27 de marzo vencerán el 12 de octubre de 2020, es decir
en 3 años y 6 meses. Los “colocadores conjuntos” serán BNP Paribas (Suiza), Credit Suisse y UBS, que recibirán una comisión de
colocación total conjunta del 0,30% sobre el monto total del capital de los bonos que se coloquen conforme a la oferta. En tanto, The
Bank of New York Mellon actuará como Agente Fiduciario y de Pago. El monto que se ofreció en un principio había sido de 300
millones de francos, revisado luego a 350 millones de francos y finalmente a 400 millones de francos. Para conseguir esta colocación,
funcionarios del gobierno visitaron inversores en Suiza con el objetivo de seguir profundizando la integración argentina con la
comunidad internacional de inversores.

Por otro lado, ayer, el índice Merval ganó un 0,3% que le alcanzó para marcar un nuevo récord y quedar a un paso de los 21.000
puntos, un nivel que llegó a cruzar promediando la rueda. El panel líder avanzó a 20.994,80 puntos gracias a amplias compras sobre
acciones del rubro energético y financiero. El volumen operado en acciones cayó hasta los $ 377,94 millones, con un resultado de 33
subas, 35 descensos y 13 títulos sin cambios en su cotización. Las alzas más destacadas fueron para Transportadora de Gas del Sur (3,9%); Edenor (+3,1%); y Aluar (2,6%). Por el contrario, cerraron con signo negativo los papeles de Celulosa Argentina (-2,2%),
Petrobras Brasil (-2,1%) y Banco Macro (-1,6%). En el panel general, picaron en punta los papeles de Camuzzi (+7,1%) e IRSA (+6,2),
mientras Longvie (-5,4%) y Ferrum (-4,7%) sufrieron una toma de ganancias tras registrar fuertes subas en las últimas ruedas. En
el segmento de la renta fija, el Bonar 2024 avanzó 0,3%, mientras que el Argentina 2046 cayó 0,5%. Por último, el riesgo país subía
cinco unidades hasta los 441 puntos básicos. El mercado local permanecerá cerrado el jueves y viernes por la celebración de la
"Semana Santa".
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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.

