
MERCADO DE CAPITALES

La soja transita en positivo, en un mercado que mantiene firmeza por el inminente 
acuerdo comercial de primera fase que estarían firmando EEUU y China. El maíz opera 
sobre la par, encontrando respaldo en el avance de sus pares. Desde los elementos 
propios, los operadores siguen expectantes a la evolución de la demanda y al 
desenlace de la campaña Sudamericana. El trigo aumenta por compras de 
oportunidad, luego de 3 ruedas consecutivas en retroceso. Se sigue de cerca el 
dinamismo del mercado exportador y los precios en los distintos orígenes. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Santiago Cafiero confirmó que hoy entrará en vigencia la Ley de Solidaridad Social. El Jefe de 
Gabinete dijo a la prensa que habrá una segunda edición del Boletín Oficial, en la que se verá 
publicado el texto aprobado en el Senado.
 
Los bonos en dólares tampoco pagaran impuesto a la renta financera.  Luego de las 
modificaciones que hizo el Congreso a la ley de Solidaridad, no solo quedaron afuera del 
impuesto a la renta financiera los bonos en Pesos y los plazos fijos, sino también los bonos en 
Dólares. Únicamente pagarían el impuesto los plazos fijos en Dólares.   

En la previa de la reunión con las autoridades de la Mesa de Enlace y el Gobierno, el ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, aseguró que “estamos 
mostrando que tenemos que dejar en el pasado lo que fueron aquellos conflictos". “Lo que 
ocurre ahora debe ser la posibilidad de encontrarnos para ser parte de las soluciones que 
requiere Argentina…”, dijo el ministro.

El presidente Alberto Fernández aseguró que su gobierno "frenó un colectivo que iba hacia el 
precipicio" y ahora debe "administrar el caos", al sintetizar la situación en la que recibió el país, 
y pidió que "se dejen de macanear" pues "no hay congelamiento" en las jubilaciones. Al mismo 
tiempo, Fernández aclaró que "lo único que cambió fue el cálculo de actualización del sueldo" 
del sistema jubilatorio.
 
Alberto Fernández convocará esta tarde a la comisión encargada de definir un nuevo régimen 
de movilidad previsional y además firmará un DNU para congelar las jubilaciones de 
privilegio a jueces y embajadores. El Poder Ejecutivo Nacional también establecería una 
contribución del 21%, además de un aporte extraordinario de 7 puntos extra a los magistrados 
del Poder Judicial y embajadores que cobren un haber jubilatorio superior a $100.000. 
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Hoy se pagan casi $25.000 MM de cupón del TJ20 y el Gobierno buscaba el viernes 
reinversión en Letras en Pesos, en la primera colocación de deuda soberana en varios 
meses. Hacienda recibió ofertas por $21.501 millones. PIMCO tiene el 54% del Bopomo, 
de modo que si ellos participaron la emisión neta de PIMCO fue cercana a los $5.400 
millones. No informó el Gobierno si hubo o no participación de entidades públicas, 
aunque suponemos que si la hubo.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
China dijo que reducirá los aranceles a partir del 1 de enero a más de 850 productos, lo 
que lleva al índice compuesto de Shanghai a caer un 1,4% durante la noche. También 
reducirá los gravámenes a la importación de más de 8,000 productos para 23 países y 
regiones que tienen acuerdos de libre comercio con China, conocidos como tasas de 
"nación más favorecida". Si bien la reducción arancelaria no está directamente 
relacionada con la guerra comercial estadounidense, es probable que garantice que el 
próximo acuerdo comercial de la Fase Uno con los EEUU no genere quejas de otros 
socios comerciales.

La referencia diaria de Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria, se ubicó el 
viernes en 58%, mediante la absorción de $ 142.602 MM. Se licitaron también Letras del 
Tesoro en moneda local por $ 18.846 MM a 182 días de plazo, a una TNA de 44,76%. El 
VDF A del FF Megabono 217, de VN $200.12 MM, se colocó a una TNA 30 días de 43,78% 
considerando la Badlar del día de la licitación.

Los aumentos fueron frenados en marzo pasado por el gobierno de Macri. Ahora, el 
plan de emergencia de Alberto F. extiende la decisión del gobierno de Alberto 
Fernández de congelar las tarifas de los servicios públicos por 180 días, las facturas de 
luz y gas en julio del 2020 acumularán casi un año y medio sin cambios. También se 
intervienen los entes reguladores de la electricidad y el gas (Enre y Enargas) y se 
ordena devolver la jurisdicción de las empresas Edesur y Edenor al ámbito de la 
Nación, dejando sin efecto una decisión anterior que traspasaba esos poderes a la 
Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires

Variables clave Variación
Merval 38.632 1,44%
Dólar 59,91 0,27%

USD/BRL 4,08 0,25%
Reservas BCRA (USD MM) 44.785 0,50%

Badlar Bcos Privados 40,87% -75 p.b.
Leliq 7-D 58,00% -500 p.b.

T10Y 1,90% -4 p.b.
AO20 142,76%
AY24 58,35%
DICA 20,69%
PARY 11,85%
AC17 14,12%


