Fecha: 17 de marzo del 2017
Dow Jones: 20956 +0.11

Petróleo (WTI): 48.50

Dólar: 15.83

Merval: 19615.85 +0.19

Oro: 1230.55

Euro: 1.0763 -0.14

10-Year Treasury: 2.51 -0.40

30-Year Treasury: 3.13 -0.32

Real: 3.1184 -0.53

AY24: 1840

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 0.05%
ascendiendo a los 5903 puntos, el Dow Jones sube un 0.11% posicionándose en 20956 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2383 puntos tras ganar un 0.11%.

Europa.
Los principales mercados europeos operan con tendencia dispar, lastrados en parte por las acciones de las automotrices centradas en
la exportación y un retroceso de las acciones mineras, pero los bancos registraban una evolución positiva luego de que un
funcionario del Banco Central Europeo reavivó la posibilidad de una suba de las tasas de interés. Ewald Nowotny, miembro del
Consejo de Gobierno del BCE, afirmó ayer a un diario alemán que el banco central decidirá "cuando llegue el momento" si subir o no
las tasas de interés, antes o después de acabar con su programa de compra de bonos. Sus declaraciones provocaron interrogantes
sobre la propia directriz del BCE, reiterada hace solo una semana, de que las tasas de interés seguirán en el nivel actual -y que
incluso podrían caer- hasta bastante después de que finalice el programa de compra de bonos por 2,3 billones de euros del banco
central de la zona euro. Con la inflación en la zona euro en la senda de la recuperación, el BCE está siendo presionado, en especial
por parte de Alemania, para poner fin a su política de tipos de interés excepcionalmente bajos y de impresión de dinero.

Asia.
La Bolsa de Tokio cerró este viernes con pérdida de 0,35%. El índice Nikkei de los 225 principales valores bajó 68,55 puntos para
terminar la sesión en los 19.521,59 puntos. El lunes había tocado un máximo desde diciembre de 2015, pero en el conjunto de la
semana perdió un 0,42%.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día viernes con una suba del 0.19% posicionándose en 19615.85 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha las variaciones más destacadas son INDU (+3.65%), TGSU2 (+0.91%), YPFD (+0.76%).

Noticias.
Ayer, a contramano de Wall Street, el Merval finalizó la rueda bursátil con una suba de 1,20 por ciento, hasta situarse en las
19.601,29 unidades, apuntalado por firmas vinculadas a los sectores petrolero, de equipos tecnológicos y agropecuario. Dentro
del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las subas más importantes las registraron YPF (+4,97%), Mirgor (+4,11%)
y Cresud (+3,03%). “El Merval cerró con un alza del 1,2% y de esta manera prolongó la racha alcista que comenzó en el día de ayer y
a contramano de Wall Street que cerró en baja”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital. “También al igual que
ayer volvimos a observar volúmenes elevados de operaciones. La sensación que hay en el mercado es que la suba de tasas de la FED
no fue tan agresiva como se esperaba”, añadió. Además, Trella explicó que “las principales bolsas europeas cerraron en alza, tras
conocerse el resultado de las elecciones en Holanda que dieron como ganador al actual primer ministro, Mark Rutte”. “De esta
manera se diluyó el temor a un avance populista en momentos donde los indicadores de inflación han subido en los últimos meses lo
que le pone presión al titular del Banco Central Europeo”, agregó. Por otro lado, puntualizó que “Wall Street se tomó un respiro tras
conocerse la decisión de la FED del día de ayer”. Entre los bonos, el Bonar X cedió 0,01%, el AY24 retrocedió 0,11%, el Descuento en
dólares mejoró 0,04%, el Descuento en pesos restó 0,20%, el NF18 ascendió 0,63%, el Par en dólares se apreció 0,20%, el Par en pesos
cayó 0,27%, el PR13 descendió 0,69%, y el PR15 valorizó 0,17%. Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares
ley argentina) avanzó 0,34% ($ 149), el TVPP (en pesos) ganó 0,92% ($ 11), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005)
progresó 1,29% ($ 157). “En el día de mañana se conocerá el dato de producción industrial e EE.UU., balanza comercial de la
Eurozona y Confianza Industrial en Brasil como lo más destacado. Seguramente los mercados seguirán acomodándose tras la suba
de tasas de la FED en las próximas ruedas”, completó.

El Gobierno nacional colocó ayer u$s 1.500 millones en LETES en tres tramos de u$s 500 millones que compensarán parcialmente
vencimientos de este mismo instrumento por u$s 1.766 millones que operan el próximo lunes, según informó el Ministerio de
Finanzas. "El lunes 20 de marzo vencen u$s 1.766 millones en Letras del Tesoro y mediante esta colocación se refinancian u$s 1.500
millones. Por lo tanto, se cancelarán Letras del Tesoro por u$s 266 millones", indicó la cartera en un comunicado de prensa.
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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.

