
MERCADO DE CAPITALES

La soja toma de ganancias impone caídas, tras ascender los valores por 5 semanas 
consecutivas y ubicarse en niveles máximos de casi 3 meses. Además, el mundo 
inversor busca refugios en activos más seguros como el oro. El maíz cae, en línea con la 
tendencia de sus pares. El mercado aguarda por datos vinculados a la demanda 
externa. Los precios del trigo retroceden por toma de ganancias luego ascender a 
niveles máximos de un año y medio. Además, desde una perspectiva técnica, el índice 
RSI se ubicó en niveles de sobre compra incentivando al mercado a realizar ventas.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

De acuerdo con el IPC-OJF (GBA), la inflación del mes de diciembre fue de 4,0% m/m, 
acumulando una variación de 54,5% a lo largo del 2019. Por otra parte, la inflación núcleo 
avanzó a un ritmo mensual de 4,2%, marcando una suba del 53,4% a/a.

EEUU pone en duda apoyo en las negociaciones con el FMI tras señales de política exterior de 
Argentina. Las decisiones de haber dado asilo a Evo Morales y haberse comprometido con 
Maduro implica “cruzar un límite” y podría poner en riesgo tanto inversiones de USA en Vaca 
Muerta como el respaldo ante el Fondo. 

Cosentino presidirá la CNV y Cleri el comité de asesores para la deuda según dicen todos los 
medios mencionando fuentes del Palacio de Hacienda. Cosentino fue Secretario de Finanzas 
en el pasado y Lisandro Cleri Director de Operaciones del FGS.
 
Meoni y Cafiero anunciaron ayer la decisión de mantener sin cambios los precios de las tarifas 
de transporte durante 4 meses. Actualmente los subsidios al transporte representan cerca del 
0,4% del PBI.
  
Hoy se publican las minutas de la reunión de la Reserva Federal, se espera saber más sobre un 
plan del banco para mantener el control sobre el mercado de repos. Una de las cosas que se 
observarán es cualquier plan para introducir un servicio de repositorio permanente, una 
herramienta que permita a los bancos convertir los activos elegibles en reservas bajo 
demanda. 
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Los bonos siguen cayendo y acumulan una caída del 7% en promedio desde los máximos 
post PASO. Nada fuera de lo esperable luego de la suba de casi el 25% que hubo desde 
los mínimos. Hoy el conflicto entre EEUU e Irán le pone un poco más de complicación a 
los precios de los activos. La suba del precio del petróleo dificulta aún más la política de 
congelamiento de precios en las naftas, mal vista por los inversores de YPF y Vaca 
Muerta, aplicada días atrás.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Qassem Soleimani, uno de los generales más poderosos de Irán que dirigió las milicias 
delegadas que extendieron el poder del país a través de Medio Oriente, murió en un 
ataque aéreo en Irak por orden del presidente Donald Trump. El líder supremo de Irán, 
el ayatolá Ali Khamenei, prometió venganza. Los aliados de Trump elogian el asesinato 
como uno de sus ataques más audaces de política exterior, mientras que sus críticos 
dicen que es probable que sea el más temerario. El asesinato ha aumentado las 
tensiones entre EEUU e Irán, y en todo el Medio Oriente, lo que aumenta los temores de 
un conflicto más amplio que podría atraer a otros países.

La tasa de Leliq se ubicó en 55% ayer, tras la absorción de $144.106 millones. El lunes 
próximo se estará colocando 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”.

Tras el cierre de un año con fuertes caídas , las acciones de la empresa Mirgor ocuparon 
el segundo lugar con mejor desempeño del 2019 (+105,3%) con respecto a todas las 
compañías que cotizan en el Merval. El rendimiento resulta significativo si se compara 
la evolución de las cotizaciones de Mirgor con el avance del dólar (+59%) y de la 
inflación (+55 % IPC). Este comportamiento de las acciones de la compañía refleja la 
solidez financiera del grupo, lo cual permitió contener los efectos de la recesión en el 
país y, al mismo tiempo, disminuir la deuda de la empresa e implementar un programa 
de recompra de acciones propias. 

Variables clave Variación
Merval 41.107 -1,35%
Dólar 59,88 -0,02%

USD/BRL 4,06 1,25%
Reservas BCRA (USD MM) 44.837 0,13%

Badlar Bcos Privados 39,43% -88 p.b.
Leliq 7-D 55,00% 0 p.b.

T10Y 1,83% -6 p.b.
AO20 172,77%
AY24 63,32%
DICA 21,16%
PARY 11,62%
AC17 14,53%


