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Uno de los movimientos más importantes en los mercados ha sido el precio del 
petróleo, con los futuros de Brent subiendo hasta un 3,1% a USD 70.74 por barril antes 
de reducir algunas de esas ganancias. La recuperación viene con una especie de alivio 
de Goldman Sachs Group Inc. que señala que las ganancias de precios serán de corta 
duración a menos que haya una interrupción real del suministro a la producción global. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Para enero de 2020 los participantes del REM esperan una tasa de inflación de 3,8% m/m, 
previendo una tendencia descendente a lo largo del año. Para 2020, estiman la inflación nivel 
general en 42,2% a/a. Los analistas del REM prevén una variación del PBI real para 2020 de 
-1,6% a/a. 

En su primera entrevista como Ministro de Desarrollo Productivo, Kulfas defendió las primeras 
medidas del Gobierno y dijo que al menos en el “mediano plazo” se mantendrán las 
restricciones cambiarias actuales. “Estamos inyectando $100 mil millones para el consumo”, 
dijo y confirmo que los jubilados “de mitad de tabla para arriba” tendrán aumentos por debajo 
de la formula suspendida.

El viernes el BCRA publicó un comunicado, informando que flexibilizará los requisitos de 
efectivo mínimo bajo ciertas condiciones. Según el propio BCRA, la medida permitirá 
aumentar en hasta un 60% el crédito en Pesos disponible para PYMES. La medida reduce 
encajes para las entidades que financien PYMES al 40%.

La política estadounidense en el Medio Oriente se ha vuelto mucho más incierta a raíz del 
asesinato del general iraní Qassem Soleimani. Ayer, el parlamento de Iraq votó a favor de la 
eliminación de las tropas estadounidenses del país, Trump reaccionó con una amenaza de 
sanciones contra el aliado estadounidense. Irán dijo que ya no cumplirá con los límites de 
enriquecimiento de uranio bajo el acuerdo nuclear de 2015.

Las actas de la reunión de política de la Fed en diciembre mostraron que su personal esperaba 
que las operaciones de repos se redujeran "gradualmente" después de mediados de enero. Sin 
embargo, los miembros del comité también dijeron que el banco podría necesitar continuar 
ofreciendo algunas operaciones de repos hasta al menos abril, cuando los pagos de 
impuestos podrían reducir el nivel de reservas. 
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EEUU e Iran dominan la agenda bursátil con el Oro y Petróleo subiendo. Localmente 
arranque lento, pero continuando la tendencia bajista vista post fin de año. En la escena 
política, el gobierno busca acercarse a EEUU condenando el impedimento a ingresar al 
parlamento a los legisladores opositores al régimen de Maduro en Venezuela.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Días después de que EEUU advirtiera que la política exterior de Argentina podía poner el 
riesgo el apoyo norteamericano en el FMI, ayer la cancillería emitió un comunicado 
diciendo que fue “inadmisible” lo que hizo Maduro el fin de semana en Venezuela. El 
Gobierno no firmó además el comunicado del Grupo de Lima, que habla del “régimen 
dictatorial” de Maduro. Argentina y México fueron los únicos dos integrantes del Grupo 
de Lima que no firmaron la declaración. Por último, Felipe Sola dijo que “impedir por la 
fuerza el funcionamiento de la asamblea legislativa es condenarse al aislamiento 
internacional”.

La tasa Leliq se ubicó el viernes en 55% a 7 días de plazo, tras la absorción de $128.390 
millones. Se destaca para el comienzo de la semana, 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” de FIX SCR.

El BCRA está ultimando detalles para lanzar medidas para regular mundo de las 
Fintech, donde Mercado Libre presenta gran participación. Así, Pesce, presidente del 
BCRA, saldrá a "nivelar la cancha" entre los bancos y sus competidores digitales, algo 
que hace varios años venían reclamando los bancos. Por un lado, apunta a restringir 
operaciones usadas por algunas las empresas para eludir el pago del Impuesto sobre 
los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente, lo que pone a las entidades en desventaja 
frente a las fintech. Por otro, con el objetivo de cuidar a los ahorristas, limitará las 
transacciones que las financieras digitales efectúan con el dinero de sus clientes.

Variables clave Variación
Merval 40.499 -1,48%
Dólar 59,85 -0,05%

USD/BRL 4,06 0,00%
Reservas BCRA (USD MM) 44.873 0,08%

Badlar Bcos Privados 38,87% -56 p.b.
Leliq 7-D 55,00% 0 p.b.

T10Y 1,79% -4 p.b.
AO20 173,96%
AY24 64,18%
DICA 21,66%
PARY 11,99%
AC17 15,31%


