
MERCADO DE CAPITALES

La soja opera con un ligero cambio negativo, tras 4 jornadas consecutivas acumulando 
importantes avances (+13 U$S; +4%). El inminente acuerdo entre EEUU y China traería 
aparejado grandes compras de productos agrícolas americanos. El maíz cae 
levemente, principalmente arrastrado por el descenso de sus pares. La atención 
continúa focalizada en el desempeño del sector exportador estadounidense. El 
mercado de trigo toma ganancias e impone retrocesos en las cotizaciones del trigo, 
luego de ascender en 4 ruedas consecutivas (+U$S 13; +7%). Se recuerda que los precios 
encontraron respaldo en expectativas de mayor demanda en EEUU. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El Gobierno confirmó que el proyecto de ley que enviará esta semana al Congreso incluye un 
impuesto del 30% sobre el consumo de bienes y servicios provistos en el exterior. La novedad, 
es que impone un impuesto de 30% a la compra de moneda extranjera para atesoramiento (el 
70% de la recaudado irá a la Seguridad Social).

La empresa Pampa Energía incorporó a la Red Argentina del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, la red de responsabilidad social empresaria más grande a nivel mundial. El objetivo de 
esta iniciativa, a través de su red de carácter federal, es movilizar al sector empresarial y otros 
actores públicos y privados, a comprometerse con los diez principios universales de la ONU.

Kicillof presento su proyecto de emergencia en PBA. Su equipo presentó los grandes 
lineamientos del proyecto. En cuanto a la deuda, el proyecto solo dice que se faculta al 
Ejecutivo a hacer gestiones para recuperar la sostenibilidad.

Con la presencia de Alberto Fernandez SMATA presento un plan estratégico a 10 años para 
reactivar el sector automotor. El objetivo del sindicato de los mecánicos es que el sector sea 
declarado estratégico para la producción argentina. El presidente, sostuvo que el plan 
“sintetiza lo que le estamos proponiendo a los argentinos".  Fernandez aseguró que "el camino 
es este", en referencia a "ponerse de acuerdo entre los que producen, invierten y trabajan" y 
"encontrar un punto de equilibrio".

Donald Trump se convertirá en el tercer presidente de los Estados Unidos en la historia en ser 
juzgado en un juicio de impeachment por la Cámara de Representantes. Se espera que los 
legisladores demócratas aprueben dos cargos de juicio político contra el presidente 
republicano. Está previsto que Trump se enfrente a un juicio en el Senado el próximo mes, 
pero esa cámara está controlada por miembros de su partido. El presidente calificó el proceso 
como un "intento de golpe" y una "caza de brujas".
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El gobierno coloco una letra intransferible al BCRA por USD 4.7bn, equivalente a los 
pagos de deuda a realizar hasta marzo, en línea con la expectativa de una negociación 
rápida con los bonistas. Movimiento positivo de corto plazo para los bonistas, en 
conjunto con las subas de impuestos que buscaría el equilibrio fiscal. De mediano y largo 
plazo, las medidas ahogan aún más la economía por lo que la recuperación de los bonos 
debería ser acotado. 

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Juntos por el Cambio, que tiene 116 diputados, anunció anoche que por unanimidad 
decidió no dar quórum en el recinto mañana. De este modo, el oficialismo, con 120 
bancas, necesitará el apoyo de 9 legisladores de otros bloques para iniciar el debate. Los 
únicos dos interbloques que tienen números relevantes son el de Lavagna y Schiaretti (10 
diputados) y el de Unidad Federal (8 diputados). Ayer Urtubey se reunió con Camaño y 
Bucca, entre otros Diputados del bloque de Lavagna y Schiaretti, y puso por Twitter que 
“el Gobierno Nacional debe contar con las herramientas necesarias para afrontar esta 
crisis”, sin dar más precisiones. La idea del oficialismo es aprobar el proyecto el jueves en 
Diputados y más tarde aprobarlo en el Senado, donde tiene mayoría más amplia. Hoy iría 
el equipo económico a la comisión de Diputados a explicar el proyecto.

El BCRA declaró desierta la segunda licitación de Leliq del día de ayer, mientras que en 
la primera la tasa se ubicó en 63%, tras la absorción de $170.817 millones. Se colocó 
ayer el FF Consubond 159, los VDF A y B se colocaron a una TNA de 30 días de 41,97% y 
47,28% respectivamente (con la Badlar de ayer, se activa el piso de los cupones, 43% y 
44%). En la ON de Genneia se colocaron U$S 6,8M en la clase a 12 meses a una tasa de 
10%, $441M a Badlar + 10% a 6 meses y la clase Dólar linked se declaró desierta. 

Se estará colocando hoy la ON de CFN S.A., empresa líder en créditos en comercios y 
préstamos personales al sector no bancario, Fiduciante de los FF Megabono Crédito. 
Estará ofreciendo dos clases Badlar+Margen a 9 y 24 meses, con calificación “A2” de 
Corto Plazo y “BBB+” respectivamente. También John Deere ofrecerá al mercado dos 
clases a 12 meses en Dólares (canjeanble por la On Clase IX) y Dólar linked. Arcor 
licitará la Clase 12 a 6 meses con cupón Badlar+Margen (calificación “A1+”).

Variables clave Variación
Merval 36.919 -1,86%
Dólar 59,83 0,17%

USD/BRL 4,06 -0,25%
Reservas BCRA (USD MM) 44.291 0,15%

Badlar Bcos Privados 41,62% -25 p.b.
Leliq 7-D 63,00% 0 p.b.

T10Y 1,89% 3 p.b.
AO20 146,70%
AY24 74,56%
DICA 21,97%
PARY 12,28%
AC17 15,34%


