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Los contratos de soja retomaron los avances y cerraron la rueda con ganancias 
cercanas a 4 USD/tn. Recodamos que la oleaginosa ha ganado más de 20 USD/tn desde 
principios de diciembre. Esta firmeza está vinculada al acercamiento con China y las 
nuevas compras que el gigante asiático ha ido realizando. El maíz ajustó ligeramente a 
la baja, para ubicarse sobre 152 USD/tn, en un mercado que siguió de cerca la 
evolución de la demanda. El trigo perdió impulsos y cerró prácticamente a la par, sobre 
204 USD/tn. Recortes en estimación de producción y exportación de Rusia operaron en 
sentido de impulso.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El tesoro emitió la primera letra en USD al BCRA por 1.327 MM para pago de deuda. Se publicó 
en el Boletín Oficial de hoy la emisión el 30 de diciembre de una Letra a 10 años con 
amortización íntegra al vencimiento. La Ley de Solidaridad el Congreso había autorizado al 
Tesoro a emitir hasta USD 4.571 millones de Letras al BCRA con el objetivo de financiar pagos 
de deuda en dólares.

Las acciones en China tuvieron un buen comienzo de año después de que el banco central del 
país redujera el índice de reservas para los bancos comerciales en 50 pb, una medida que 
liberará alrededor de USD 115 mil millones para préstamos. Se produce cuando las 
preocupaciones de liquidez siguen siendo altas en la economía china.

Los datos de producción de fábrica de todo el mundo mostraron una perspectiva más 
optimista para la producción asiática. El PMI para Corea del Sur, Tailandia y Taiwán se 
movieron por encima de 50 en diciembre. El PMI manufacturero oficial de China se mantuvo 
en 50.2 durante el mes. Hubo una imagen menos optimista en Europa con el indicador de 
fábrica de la zona del euro debilitándose a 46,3. 
 
El gobierno acordó con supermercados no trasladar a precios la vuelta de IVA. A partir de 
enero vuelven a tributar los bienes que habían sido beneficiados por el plan de IVA cero. El 
Gobierno acordó no trasladarlo completamente a precios y éstos absorberían 2/3 del 
incremento (impactará en precios entre 7% y 10,5%). 
  
Hipotecarios UVA mantienen cuota a valor de agosto 2019. El BCRA informó que se extiende 
por un mes la medida que finalizaba el 31 de diciembre. El comunicado dice además que “se 
conformará una comisión para evaluar el desempeño y las consecuencias del sistema de 
préstamos ajustables por UVA para la adquisición de viviendas”.
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Después de desembolsar los cupones de intereses del AC17 y los Discounts, el Tesoro 
enfrenta un mes con una menor presión en este frente. Enero demandará 
aproximadamente USD 700 MM de pagos a bonos en manos de privados, principalmente 
por los cupones del Global 2028, 2048, 2036 y 2027. Los vencimientos domésticos son 
escasos y principalmente Lecaps, mercado que en las últimas dos licitaciones demostró 
que se encuentra propicio para lograr altos niveles de rollover. Será un mes clave en el 
que el gobierno seguirá pagando pero deberá empezar a mostrar algunos avances en el 
proceso de renegociación de la deuda. Por último, las cerealeras liquidaron en 
diciembre USD 2.223 MM, un aumento de 114% a/a. El dato resalta la liquidación de 
divisas extraordinaria en el último bimestre ante temores de incremento en las alícuotas 
de retenciones.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Mediciones privadas de inflación muestran que la inflación se mantuvo alta en 
diciembre. Según el IPC online que releva precios en Bahía Blanca, los precios volvieron 
a acelerarse en diciembre y cerrarían 2019 con un incremento de 54,8%. Para Elypsis, la 
inflación del mes sería de 4,2% y la interanual de 54,6%. El dato oficial de inflación se 
conocerá el 15 de enero.

En el último día hábil de 2019, la tasa de referencia diaria, equivalente a la tasa de 
política monetaria, se ubicó en 55%, tras la absorción de $129.415M. Se encuentra en 
período de difusión la primera serie del FF Centenario Trust, Fiduciante Compañía 
Financiera Argentina (Efectivo Sí). El bono senior tiene un Valor Nominal de $790M, una 
duration de 2,42 meses y calificación “AAA”. 

El viernes zarpó desde el puerto de Bahía Blanca el buque Methane Kari Elin con 
130.000 metros cúbicos de gas natural licualdo (GNL) con destino al puerto de 
Barcelona, España. De esta manera, YPF concretó la tercera exportación de GNL en la 
historia del país. Previamente, la compañía realizó dos exportaciones en los meses de 
mayo y noviembre de este año, que marcaron el inicio de la operación de la primera 
barcaza licuefactora de gas en el país y en la región. La barcaza Tango FLNG es una 
unidad flotante su producción anual es equivalente al consumo de 1 año de un millón 
de hogares.

Variables clave Variación
Merval 41.671 -0,04%
Dólar 59,89 0,10%

USD/BRL 4,01 -0,50%
Reservas BCRA (USD MM) 44.778 -0,89%

Badlar Bcos Privados 40,31% 6 p.b.
Leliq 7-D 55,00% 0 p.b.

T10Y 1,89% -4 p.b.
AO20 153,49%
AY24 57,32%
DICA 19,70%
PARY 11,30%
AC17 14,16%


