
MERCADO DE CAPITALES

Los contratos de soja cerraron con nuevas ganancias para ubicarse en torno a 343 
USD/tn. El mercado encontró respaldo en optimismo en el avance de las negociaciones 
entre China y EEUU. El maíz cerró una jornada estable. Los contratos más próximos se 
ubicaron en 152 USD/tn. El mercado continúa dominado por cierta debilidad en la 
demanda externa de EEUU y buenas perspectivas de producción en Brasil. Por último, 
el trigo revirtió la tendencia inicial y ajustó con pérdidas próximas a 1 USD/tn. De esta 
forma, retrocedió por cuarta rueda consecutiva. El devenir climático en el hemisferio 
norte permaneció en el centro de la escena.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El Gobierno de Kicillof envió a la legislatura un proyecto que incrementa en 55% promedio los 
tributos provinciales en materia inmobiliaria, teniendo en cuenta la inflación 2019. Las alzas 
llegan al 75% en el caso de propiedades rurales. Según la prensa los legisladores que 
responden a Vidal darían quórum esta tarde para debatir el proyecto

El lunes Alberto Fernández dijo públicamente que “en los próximos días” llegará una misión 
del FMI al país, pero no hubo mayores precisiones. Se espera por lo pronto noticias de la 
entidad en el futuro cercano.

El intercambio comercial disminuyó 4,6% a/a en noviembre y alcanzó un valor de USD 9.263 
MM. La balanza comercial registró un superávit comercial de USD 2.445 MM. Las 
exportaciones en noviembre aumentaron 9,4% a/a, y las importaciones descendieron 21,9% 
a/a. 

En octubre de 2019, el estimador mensual de actividad económica registró una variación de 
-0,9% a/a. El indicador desestacionalizado creció 1,9% y la tendencia-ciclo se mantuvo sin 
variación respecto al mes anterior.

De acuerdo con el IPI-OJF, en el mes de noviembre la producción industrial registró una 
contracción de 4,8% a/a, acumulando así una caída de 4,4% para los once meses transcurridos 
del año. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una merma mensual de 2,6%.
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Arrancan los últimos 3 días de trading y los bonos siguen recuperando. ¿Se dará vuelta el 
2/1 con ventas luego de la foto de fin de año? Llegamos a niveles de equilibrio frente a 
una reestructuración que empieza a verse más market friendly. No sería una mala 
opción bajar exposición.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El Premio Nobel de Economía Stliglitz publicó esta columna en The Guardian, en la que 
dice que Guzmán es la persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto, 
considerando sus conocimientos sobre deuda soberana. También manifiesta apoyo a 
Alberto Fernández, por su programa “moderado, que evita los extremos del pasado”.

El BCRA declaró desierta el lunes la segunda licitación de Leliq, mientras que en la 
primera la tasa se ubicó en 58% tras la absorción de $ 127.050 MM. Las licitaciones de 
la semana finalizan con la colocación del FF Secubono que será mañana viernes, con un 
VDF A de $ 77.5 MM, duration de 4,60 meses y calificación A.

YPF será la firma que inyectará el mayor flujo de inversiones en Vaca Muerta. La 
petrolera de bandera nacional planea invertir cerca de USD 2.000 MM en los campos 
shale que opera junto a socios de peso internacional como son Chevron, Petronas y 
Schlumberger. Los trabajos se centrarán nuevamente en las áreas orientadas al 
petróleo, ya que, si hay algo que ya está claro del 2020, es que será un año de magra 
actividad en la búsqueda de gas natural, tanto por la falta de infraestructura para 
incrementar la demanda como por la caída estrepitosa que viene registrando el precio 
del millón de BTU.

Variables clave
Merval 39.915
Dólar 59,81

USD/BRL 4,05
Reservas BCRA (USD MM) 44.839

Badlar Bcos Privados 40,50%
Leliq 7-D 58,00%

T10Y 1,91%
AO20 135,07%
AY24 49,51%
DICA 18,61%
PARY 11,14%
AC17 13,59%


