
MERCADO DE CAPITALES

La soja con nuevas ganancias, apoyada en optimismo por acercamiento entre China y 
EEUU. Todo parece encaminarse hacia la firma de la primera fase del acuerdo, en el 
mes de enero. El maíz estable, las ventas externas solo han logrado cubrir el 36% del 
pronóstico del USDA para toda la campaña americana, contra el 50% típico para esta 
época del año. El trigo se mantiene firme. El clima en el hemisferio norte se mantiene 
en el centro de la escena. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

De acuerdo con el IGA-OJF, en noviembre el nivel general de actividad registró una caída de 
3,3% a/a, acumulando para los once meses transcurridos del año una contracción de 3,2% a/a. 
Por su parte, la medición desestacionalizada observó una merma de 0,9% m/m.

La Secretaría de Finanzas emitió un comunicado, informando que recibirá propuestas para la 
renegociación de la “deuda pública externa” hasta el 3 de enero inclusive. Las propuestas las 
recibe vía mail.
 
El BCRA anuncio anoche otro recorte en la tasa de Leliq. El nuevo piso se sitúa en 55% bajando 
otros 3 pp desde el anterior piso de 58%. Una vez mas no se informó hasta cuándo dura el 
nuevo piso.

El tesoro le coloca al FGS una letra en pesos a 6 meses a badlar+300 por hasta $76 mil 
millones. La nueva Letra tiene fecha de emisión ayer y vencimiento el 23 de junio (un día 
después de la Letra emitida en el mercado la semana pasada). Se publicó la operación esta 
mañana en Boletín Oficial.
  
No habrá aumentos en los boletos de transporte por 180 días según fuentes periodísticas.  
Durante ese período se hará una revisión integral del sistema, en línea con lo que se hará con 
tarifas de luz y gas.
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Se confirmo el pago de los bonos discount incluyendo la ley local (DICA y DICP). El pago 
de cupones debería ser el 31, pero por los feriados se cobra el 2 de enero. Esto confirma 
lo que se venia enunciando, que el gobierno pagara los compromisos en bonos hasta 
llegar a una renegociación fortuita. Siempre y cuando la misma sea rápida. Con estas 
noticias, ayer continuo el rally de los bonos. La deuda argentina extendió ganancias, en 
otra rueda en la que se destacaron los títulos en ARS.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Empresarios y gremios van a casa rosada para firmar un documento de respaldo al 
gobierno de cara a la renegociación de la deuda. Los convocó el oficialismo para esta 
tarde, para que expresen “confianza y respaldo” en las charlas con acreedores privados 
y FMI. En el documento también se habla de un esquema “equitativo y sustentable” para 
jubilaciones y tarifas.

El BCRA declaró ayer desierta la segunda licitación de Leliq. La tasa de referencia 
diaria, equivalente a la tasa de política monetaria, se ubicó en 58% tras la absorción de 
$173.803 MM. Las colocaciones del año finalizan hoy con la licitación del FF Secubono 
195, con un VDF A de $ 77.5 MM, duration de 4,60 meses y calificación A. También se 
licitarán Letes en pesos: a 95 días y con cupón Badlar + Márgen a licitar (nuevas); y a 175 
días, con cupón Badlar + 300 bps (reapertura).

Tras haber logrado "reperfilar" el pago de parte de su deuda y extender el plazo por un 
año, IMPSA comenzará en las próximas semanas con el proceso de venta de parte de su 
paquete accionario. La ex empresa metalúrgica de la familia Pescarmona acaba de 
contratar a Columbus Zuma como el asesor financiero que liderará la búsqueda de 
inversores locales o extranjeros que quieran adquirir parte del capital en poder de un 
importante grupo de acreedores. Actualmente, el 65% de las acciones de IMPSA, es 
controlado por un pool de tenedores de su deuda, además de otros acreedores 
particulares y tenedores de bonos.

Variables clave Variación
Merval 42.279 5,92%
Dólar 59,89 0,13%

USD/BRL 4,05 0,00%
Reservas BCRA (USD MM) 45.091 0,56%

Badlar Bcos Privados 40,75% 25 p.b.
Leliq 7-D 58,00% 0 p.b.

T10Y 1,88% -3 p.b.
AO20 123,57%
AY24 49,17%
DICA 17,41%
PARY 10,87%
AC17 13,31%


