Fecha: 17 de mayo del 2017
Dow Jones: 20757 -1.06

Petróleo (WTI): 48.99

Dólar: 15.89

Merval: 21773.26 -0.27

Oro: 1255.79

Euro: 1.1133 +0.43

10-Year Treasury: 2.26 -3.00

30-Year Treasury: 2.93 -2.01

Real: 3.1124 +0.5

AY24: 1850

AO20: 1820

Mercados Internacionales.
Estados Unidos.
En Wall Street los mercados operan en baja tras los primeros minutos de operaciones. El Nasdaq presenta una disminución del 1.24%
descendiendo a los 6093 puntos, el Dow Jones baja un 1.06% posicionándose en 20757 puntos en tanto que el S&P 500 se coloca en
2376 puntos tras perder un 1.02%.

Europa.
Las bolsas europeas operan en baja con los operadores atentos a los sobresaltos políticos en Estados Unidos. En los mercados
aumentó la inquietud sobre la agitación política en Estados Unidos, lo que lleva a los inversores a buscar seguridad en sectores como
las empresas de telecomunicaciones y alimentos. Así, los principales índices siguen el declive global en las bolsas y el dólar al
multiplicarse las preocupaciones sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, la prensa estadounidense informó
que Trump, le pidió al entonces director del FBI James Comey que dejara de investigar al ex asesor de Seguridad Nacional Michael
Flynn, informó hoy la prensa local. "Espero que puedas dejar esto", dijo el presidente, según citó el diario The New York Times una
nota de Comey tras un encuentro que tuvo con Trump en febrero en la Casa Blanca. "Espero que puedas ver que hay vía libre para
dejar pasar esto, para dejar que Flynn se vaya", dijo Trump, de acuerdo a esa nota. "Es un buen hombre. Espero que puedas dejar que
esto pase". La nota de Comey forma parte de "una documentación que él redactó para dejar asentado lo que él percibía como
esfuerzos impropios de parte del presidente para influir en una investigación en curso", informó The Times.

Asia.
La bolsa de Tokio bajó 0,53% debido al fortalecimiento del yen frente al dólar e influenciada por el clima político estadounidense. El
índice Nikkei de los 225 principales valores cedió 104,94 puntos, a 19.814,88 puntos. Por su parte, el índice Topix de todos los valores
cerró con una pérdida de 0,53% a 1.575,82 puntos.

Mercado Local.
El Merval da comienzo a la jornada del día miércoles con una baja del 0.27% posicionándose en 21773.26 puntos en la apertura. Entre
las primeras operaciones de la fecha las variaciones más destacadas son EDN (-2.52%), VALE (-2.17%), CEPU (-1.15%).

Noticias.
El martes que viene a las cuatro de la tarde en el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires será el toque de
campana de Byma, que inicia de esta forma su negociación por subasta. Ayer se negoció la última VALO (como se denomina el ticker
de la acción del Merval) en un precio récord de $ 45,25 millones, lo que marcó un récord histórico tanto en pesos como en dólares
(u$s 2,89 millones). La acción (que no volverá a negociarse hasta el martes) se operó en el primer llamado a plaza, mientras que en un
posterior llamado a plaza la postura compradora ofreció $ 47,1 millones y la vendedora pedía $ 49,9 millones. En lo que va del año se
negociaron 13 acciones VALO, un número superior a lo negociado en todo el 2016. Desde comienzos de este año, la acción ya
aumentó 36,3% en pesos y 39,61% en dólares. La última operada ayer fue un 5% más que en el día anterior y marcó un incremento
del 17% en lo que va del mes. Por cada acción del Merval los accionistas recibirán 250.000 de Byma. Por lo tanto, si se toma el último
precio ofrecido en plaza de $ 47,1 millones y se lo divide por 250.000, da un precio de la acción de $ 188. Aunque esa fue la postura
compradora, mientras la vendedora fue de $ 49,9 millones, por lo que arroja un precio de $ 200, así que se estima que el martes el
valor de la acción de Byma puede llegar a estar entre estos valores. "Los compradores es probable que lo hagan para venderla luego a
fondos de inversión de Brasil y de los Estados Unidos", especulan en la City porteña. El comprador de la última VALO fue Raymond
James y el vendedor José Anunciado Cirillo, que fue el hombre clave para que Nicolás Caputo desembarcara como vicepresidente en
el Mercado de Valores. Íntimo de Mauricio, había sido vicepresidente tercero de Boca Juniors cuando Macri fue presidente. Cuando
Sevel salió a la Bolsa, el agente fue Cirillo, y fue el agente bursátil de Macri de toda la vida, al punto que de las tres acciones del
Merval que tenía, una pertenecía a Macri. Ahora, luego de vender esta, todavía le queda una, según señaló. De su círculo más íntimo,
estuvo unas cuantas veces en la quinta presidencial de Olivos. Pero estaba enfrentado con Ernesto Allaria, el actual presidente de
Merval, Byma y Caja de Valores, hasta que un amigo de ambos los convenció de sentarse nuevamente juntos. Anteayer Santander
había comprado otra acción VALO en $ 43,1 millones, mientras el jueves pasado se había negociado en $ 40,1 millones. ¿Qué puede
pasar con el precio de la acción? Si la Argentina se convierte en emergente, debería tender a subir, porque a los inversores extranjeros
les darían luz verde para ingresar.
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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.

