Fecha: 15 de marzo del 2017
Dow Jones: 20876 +0.19

Petróleo (WTI): 47.19

Dólar: 15.82

Merval: 19030.12 -0.16

Oro: 1198.33

Euro: 1.0602 +0.14

10-Year Treasury: 2.58 -0.39

30-Year Treasury: 3.15 -0.63

Real: 3.1676 -0.05

AY24: 1830

AA17: 1604

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan en alza tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta un aumento del 0.07%
ascendiendo a los 5860 puntos, el Dow Jones sube un 0.19% posicionándose en 20876 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2371 puntos tras ganar un 0.26%.

Europa.
Las principales bolsas presentan resultados dispares, pendientes del resultado de las elecciones legislativas en Holanda y de la
reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Todos los caminos indican que la Fed subirá las tasas de interés por segunda
vez en tres meses, envalentonada por un fuerte crecimiento del empleo y la confianza en que la inflación finalmente comienza a
acelerarse hacia su objetivo. Un alza de tasas tras la reunión de política monetaria de dos días de la Fed ya está incorporada en los
rendimientos de los bonos y en el resto de los mercados financieros. Los inversores ven una probabilidad de un 95% de que suba el
tipo, según el programa FedWatch de CME Group. Por eso, la atención está en si el banco central estadounidense señalará un ritmo
más rápido de ajuste monetario este año que las tres alzas de tasas que proyectó en su reunión de diciembre. "Las expectativas tienen
algo que ver con la necesidad de la Fed de moverse con el viento de una inflación que se acelera, el fuerte crecimiento, una confianza
sólida, condiciones financieras laxas y la probabilidad de un estímulo fiscal en el 2018", escribieron analistas de Goldman Sachs antes
de la reunión. La suba llevaría la tasa interbancaria de la Fed a un rango de entre un 0,75% y un 1%, aún menor pero más cerca del
rango en que la Fed ha operado normalmente.

Asia.
La bolsa de Tokio bajó un 0,16%, influida por la caída del yen frente al euro y el derrumbe de la acción de Toshiba que perdió 12%. El
índice Nikkei de los 225 principales valores perdió 32,12 puntos, a 19.577,38 puntos. El índice Topix de todos los títulos perdió por su
parte 0,23%, a 1.571,31 puntos.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día miércoles con una baja del 0.16% posicionándose en 19030.12 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha las variaciones más destacadas son CECO2 (-2.79%), METR (-2.51%), HAVA (-1.58%).

Noticias.
El índice Merval retrocedió un 0,6% este martes a 19.062,24 unidades, presionado por la caída las acciones de Petrobras Brasil, en
medio de otro descenso del crudo, y antes de que la Reserva Federal tome la decisión de subir las tasas de referencia en los Estados
Unidos. En ese marco, los papeles de la petrolera brasileña, los más operados del día, sufrieron una merma del 3,9%, seguidos por
los de Telecom (-2,6%); y los de Edenor (-2,2%). El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) acumuló este martes su séptima
baja consecutiva al ceder un 1,4% a u$s 47,72 el barril, el menor nivel desde fines de noviembre pasado, en un descenso ligado a
datos sobre un aumento en las reservas globales de crudo. Entre las subas en el mercado local, en tanto, los activos de Petrolera del
Cono Sur ganaron un 4,1%, mientras que los de Celulosa avanzaron un 1,1%; y los de Pampa Energía, un 1%. Más allá de casos
puntuales, muchos inversores desarmaron sus carteras en búsqueda de ganancias para hacerse de liquidez, ante una notoria
prudencia del mercado a la espera de una eventual alza en la tasa de la Fed. En cuanto a noticias sobre empresas cotizantes podemos
resaltar el arribo del balance del primer trimestre de BOLT. "La empresa de la familia Tabanelli reportó por el período Nov -16 / Ene17 una utilidad neta de $ 238,8 millones, lo que representa un crecimiento del 340% respecto a igual período de 2016", comentó el
analista Eduardo Fernández. Conocido estos números, los papeles de BOLT se dispararon casi 9%. El volumen operado en acciones
volvió a ser flojo nuevamente: $ 270 millones, con un 20% del total concentrado en Petrobras Brasil. En el segmento de la renta
fija, los bonos principales soberanos en dólares cerraron con disparidad, destacándose las subas del Bonar 2020 (+0,3%); y del Bonar
2017 (+0,2%); y las bajas del Bonar 2024 y el Discount ley argentina (-0,3%). Por su parte, el riesgo país subió 1,5% a 463 puntos
básicos.

Por otro lado, el mercado de futuros y opciones Rofex prepara dos nuevos instrumentos que podrían ver la luz tan pronto como este
mismo semestre. La entidad que mediante un acuerdo con el Matba pasará gradualmente a especializarse en futuros financieros y a
operar los contratos agrícolas en forma interconectada con su par, prepara la salida al mercado de futuros de Lebac y de tasa de
interés, aunque con distintos grados de avance. Andrés Ponte, presidente del Rofex, confirmó las intenciones del mercado basado en
Rosario. "En la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya fue presentado el futuro de Lebacs, y creemos que va a ser rápida la
aprobación", dijo.
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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.

