
MERCADO DE CAPITALES

El mercado de crudo recobro un poco de calma, con el precio del barril de crudo Brent 
cayendo por debajo de USD 68.50, por debajo del máximo de ayer de más de USD 70. 
Los inversores consideran que el mercado seguirá bien abastecido y se evitará una 
interrupción importante que Goldman Sachs Group Inc. dice que es necesaria para 
mantener los precios elevados. Eso no significa que todo esté tranquilo, ya que los 
compradores asiáticos están preocupados de que las posibles sanciones de EEUU a Irak 
puedan interrumpir los envíos de uno de sus proveedores clave.  

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

EEUU vio con buenos ojos que Argentina haya calificado como inaceptable lo que ocurrió en 
Venezuela. El Gobierno norteamericano se mostró sorprendido gratamente por la posición 
que tomaron Argentina y México en relación a lo que sucedió. Mientras tanto, un miembro del 
oficialismo venezolano mostró desconformidad con el Gobierno argentino.
 
Con ayuda del presidente, se estaría llegando a un consenso en Provincia para que se apruebe 
la ley de Kicillof. Varios medios destacan que el Gobierno de Kicillof se mostró más flexible 
para aceptar cambios pedidos por la oposición en torno a las subas impositivas y que fue 
clave el rol de Alberto Fernández para que se acerquen posiciones. 

Sigue sin resolución la situación de Vicentin y se espera un fallo de la cámara arbitral de la 
bolsa de Rosario. La cerealera, con deudas por USD 1.000 MM, no informó aún de qué manera 
piensa renegociar con acreedores. Banco Nación ya exigió que la compañía venda activos 
para cumplir con sus obligaciones.

La AFIP reglamentó el impuesto a la adquisición de dólares y a la compra de productos o 
servicios en el exterior que se paguen en pesos, aunque estarán exentas las personas o 
empresas que adquieran moneda extranjera para hacer frente al pago de deudas. 

El jefe del consejo de seguridad nacional de Irán dijo que el país está evaluando 13 escenarios 
en respuesta al asesinato, y agregó que incluso el más débil de ellos sería una "pesadilla 
histórica" para EEUU. La amenaza sigue a los comentarios del presidente Donald Trump en los 
que advirtió que tiene 52 sitios iraníes elegidos como objetivos en caso de que Teherán tome 
represalias por el ataque aéreo. 
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El dólar vuelve a estar presionado y se acerca a niveles vistos previos a la asunción de 
Alberto. Un programa que no ataca la inflación ni el crecimiento pone en duda a la 
economía en su conjunto, aun con una restructuración benigna. Con la demanda de 
dinero cayendo hacia fines de enero y los Rollover de bonos en pesos en montos bajos 
genera la expectativa de mucha volatilidad. De corto plazo los bonos deberían 
encontrar equilibrio en estos niveles y moverse al ritmo de la futura oferta argentina a 
los bonistas.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El tesoro asiste con financiamiento a Chaco, Rio Negro, Santa Cruz, Tucuman y Chubut 
por un total de $5,6 mil millones. Se publicaron en Boletín Oficial cinco decretos, 
facultando al tesoro a prestarle fondos a dichas provincias. Los montos son: 2.000 MM a 
Chaco, $1.000 MM a Río Negro, $650 MM a Santa Cruz, $1.000 MM a Tucumán y $1.000 
MM a Chubut.

La tasa Leliq se ubicó el viernes en 55% a 7 días de plazo, tras la absorción de $175.636 
millones. Se colocó ayer el FF Centenario Trust I, Fiduciante CFA, el bono senior se 
colocó a un Margen sobre Badlar de 3,40% considerando la Badlar de ayer. Se colocan 
hoy Letras del Tesoro, se licitará Margen sobre Badlar en los tramos con vencimiento el 
28/02/20 y 28/05/20. 

La suba del precio internacional del petróleo en medio de las tensiones entre 
Washington y Teherán, luego del ataque estadounidense en Bagdad, renovó las 
presiones de las petroleras por destrabar la suba del precio local de los combustibles 
que iba a aplicarse el 30 de diciembre, que el presidente Alberto Fernández frenó a 
último momento. Para las productoras y refinadoras, la brecha entre la paridad de 
exportación del crudo y el valor de comercialización en el mercado interno ya asciende 
al 15%. Las inversiones, mientras tanto, están en el centro de la escena.

Variables clave Variación
Merval 41.470 2,40%
Dólar 59,84 -0,02%

USD/BRL 4,08 0,49%
Reservas BCRA (USD MM) 44.901 0,06%

Badlar Bcos Privados 38,75% -12 p.b.
Leliq 7-D 55,00% 0 p.b.

T10Y 1,81% 2 p.b.
AO20 171,91%
AY24 61,51%
DICA 21,40%
PARY 11,97%
AC17 14,95%


