Fecha: 16 de marzo del 2017
Dow Jones: 20992 +0.20

Petróleo (WTI): 48.29

Dólar: 15.83

Merval: 19418.43 +0.25

Oro: 1218.65

Euro: 1.0732 -0.05

10-Year Treasury: 2.52 +0.80

30-Year Treasury: 3.13 +0.97

Real: 3.1026 +0.03

AY24: 1838

AA17: 1602

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan en alza tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta un aumento del 0.16%
ascendiendo a los 5909 puntos, el Dow Jones sube un 0.20% posicionándose en 20992 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2387 puntos tras ganar un 0.09%.

Europa.
Fiesta en Europa. La victoria electoral del partido liberal en el poder en Holanda y de la decisión de la Reserva Federal de Estados
Unidos de subir las tasas, desata en las principales bolsas europeas una estampida de entusiasmo. Ayer, la Fed cumplió con las
expectativas al subir las tasas de interés en los Estados Unidos, el segundo ajuste monetario en los últimos tres meses y el primero
con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, con lo que reafirmó el buen comportamiento de la economía. "El mensaje
sencillo es que la economía se está comportando bien", apuntó Janet Yellen, la presidenta del banco central estadounidense, en rueda
de prensa tras la reunión de política monetaria. Tal y como se esperaba, la Fed encareció el precio del dinero en un cuarto de punto,
hasta el rango de entre 0,75 % y 1 %, y remarcó los sólidos progresos de la economía estadounidense, con la tasa de desempleo cerca
del pleno empleo y la inflación en torno a la meta anual del banco central del 2 %. Sin embargo, el dato más saliente fue que Yellen
insistió en que se esperan dos ajustes monetarios adicionales a lo largo de 2017, descartando así una aceleración en el ajuste
monetario.

Asia.
La Bolsa de Tokio, que había abierto a la baja, cerró con un leve avance jueves después del statu quo del Banco de Japón (BoJ) y de la
suba de tasas decidida por la Fed. El índice Nikkei de los 225 principales valores ganó un 0,07% para terminar la sesión en los
19.590,14 puntos.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día jueves con una suba del 0.25% posicionándose en 19418.43 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha las variaciones más destacadas son YPFD (+2.01%), TGNO4 (+1.59%), TRAN (+0.96%).

Noticias.
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió ayer las tasas de interés por segunda vez en tres meses, una decisión impulsada
por el crecimiento económico, sólidos avances en el mercado laboral, y la confianza en que la inflación va camino a alcanzar la meta.
La decisión, que elevó el rango de referencia a entre 0,75% y 1%, es uno de los pasos más convincentes en el esfuerzo de la Fed por
volver a un ritmo más normal de política monetaria después de años de mínimos históricos. También señalizó que habrá tres alzas
este año, lo que disparó alzas en todos los mercados bursátiles con Buenos Aires incluido. Tras conocerse la decisión la presidenta de
la Fed, Janet Yellen, resaltó en una conferencia de prensa la creciente fe en la trayectoria de la economía. "Hemos visto a la economía
progresar los últimos meses en la forma exacta que anticipábamos", dijo Yellen. "Tenemos cierta confianza en el camino en se
encuentra la economía", agregó. La Fed, además, mantuvo su perspectiva de dos incrementos adicionales en el costo del dinero este
año y otros tres en 2018, frente a especulaciones respecto a una posible aceleración en el ritmo de avance. La autoridad monetaria
estadounidense subió las tasas sólo una vez en el 2016. Como resultado de los anuncios, las acciones ampliaron sus alzas y los
rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron por el panorama benigno y la continuación de un ritmo gradual de
alzas de las tasas mencionado por el banco central. El dólar bajó ante una cesta de monedas. En la Argentina, los activos reaccionaron
con mayoría de subas, de la mano de la tendencia de la región. El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires ganó un 1,60%, luego de
mantenerse prácticamente estable durante toda la rueda hasta que se confirmó la decisión de la Fed. Los bonos soberanos
extrabursátiles avanzaron un 0,7% en promedio, con un riesgo país argentino que caía siete unidades a 456 puntos básicos anoche.
Antes del alza de tasas estadounidense, esa plaza subía un 0,2% promedio. La tendencia alcista acompañó al comportamiento de los
mercados regional, como Brasil, Chile y México, no tanto por la suba de la tasa que ya se daba por hecha sino por el hecho de que
habrá sólo tres modificaciones de tasa norteamericana en 2017. El gradualismo en la suba de tasas es una buena noticia para la región
porque, más allá de la suba de rendimientos en general, no deja de hacer atractivos a los activos financieros y a las materias primas
que producen los emergentes. Tras la conferencia de prensa de Yellen el peso mexicano ganaba un 2,06% a 19,26 unidades por dólar,
en sus máximos desde noviembre. El real brasileño subía un 1,87% a 3,11 por dólar. Las bolsas de México y Brasil avanzaban un
0,91% y un 2,41%, respectivamente.
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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.

