Fecha: 17 de abril del 2017
Dow Jones: 20527 +0.36

Petróleo (WTI): 53.14

Dólar: 15.49

Merval: 20768.35 -0.21

Oro: 1285.19

Euro: 1.0612 +0.46

10-Year Treasury: 2.22 -0.01

30-Year Treasury: 2.89 +0.02

Real: 3.1440 -1.3

AY24: 1826.5

AO20: 1725

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan en alza tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta un aumento del 0.35%
ascendiendo a los 5825 puntos, el Dow Jones sube un 0.36% posicionándose en 20527 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2335 puntos tras ganar un 0.30%.

Europa.
Las principales bolsas de Europa permanecen cerradas por el feriado de Pascuas, mientras la incertidumbre geopolítica perjudica a
las acciones de empresas vinculadas al sector exportador.

Asia.
La bolsa de Tokio cerró con una ligera alza del 0,1% tras cuatro sesiones de pérdidas, en un débil volumen de negocios, luego de que
los inversores minoristas compraron valores de mediana y baja capitalización ante la ausencia de inversores extranjeros debido a los
feriados de Pascua. El Nikkei 225 de los principales valores ganó 19,63 puntos, hasta 18.355,26 enteros. Por su parte el índice Topix
de todos los valores sumó 0,45% (+6,62 puntos), hasta 1.465,69. La tensión entre los Estados Unidos y Corea del Norte despertó el
temor mundial a que la escalada de amenazas desemboque en un enfrentamiento armado con consecuencias impredecibles. Hoy, el
vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dijo en Seúl que Corea del Norte haría bien en no poner a prueba la firmeza del
presidente estadounidense, Donald Trump, o el poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, al advertir sobre las
consecuencias de un eventual ataque militar del régimen de Pyongyang. Pence advirtió tras una reunión con el presidente en
funciones de Corea del Sur, Hwang Kyo Ahn, que Estados Unidos y sus aliados reaccionarán a cualquier ataque con "armas
convencionales o nucleares con una respuesta poderosa y efectiva".

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día lunes con una baja del 0.21% posicionándose en 20768.35 puntos en la apertura. Entre las
primeras operaciones de la fecha las variaciones más destacadas son APBR (3.74%), LEDE (-1.96%), TS (-1.96%).

Noticias.
Con un dólar que se presume seguirá prácticamente "planchado" en las próximas semanas y luego de que el Banco Central elevara la
tasa de referencia el último martes las Lebac, o letras del BCRA, vuelven a ser una de las mejores alternativas de inversión en pesos.
Las Lebac ofrecen tasas superiores entre 5 y 6 puntos a las que paga un plazo fijo: las primeras pagan hoy un rendimiento del 23,6%
anual en el mercado secundario, mientras que el segundo brinda a los ahorristas una ganancia promedio del 17,4% anual.
Recordemos que en la última licitación de Lebac, efectuada a mediados de marzo (desde este año se realiza en forma mensual y ya
no semanalmente como se llevaba a cabo previamente), la tasa se ubicó en el 22,25% anual. Pero ante el repunte inflacionario que se
evidenció en los últimos meses, el mercado estima que la autoridad monetaria podría subir la tasa más allá del 24% anual. Por lo cual
este instrumento de inversión vuelve a ganar atractivo ya que permite obtener una ganancia por encima a la inflación estimada para
los próximos 12 meses, en torno al 17,4%, según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado que el BCRA difunde cada
mes. La próxima licitación se llevará a cabo este martes 18 de abril. Vale recordar que su plazo mínimo es de 35 días y se puede
invertir desde $ 1.000.

Por otro lado, a través de un comunicado, el Ministerio de Producción dio a conocer que el Banco de Inversión y Comercio Exterior
(BICE) acordó avanzar en un financiamiento con el Banco de Desarrollo de China (BDC) por un total de u$s 150 millones que serán
destinados a financiar proyectos de inversión a desarrollarse en el país. Según la misiva, los fondos serán aplicados a préstamos para
proyectos de inversión de largo plazo, especialmente de pequeñas y medias empresas. "La línea de crédito tendrá múltiples destinos
en lo referido al financiamiento de inversiones productivas: proyectos de PyMEs, generación de energías renovables, infraestructura
energética y manufacturas agrícolas entre otros", señalan desde la cartera que conduce Francisco Cabrera. Si bien se desconocen las
condiciones crediticias, Producción adelantó que el préstamo será desembolsado en tres tramos, con uno inicial de u$s 50
millones. El acuerdo alcanzado tuvo lugar en el marco de la visita al país de un equipo del CDB. Prevé además un marco de
cooperación entre ambas instituciones para acercar buenas prácticas internacionales y afianzar las relaciones entre empresas
argentinas y asiáticas.
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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.

