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Los precios del petróleo cayeron el miércoles por la mañana, revirtiendo un repunte 
anterior, luego de que el ataque con cohetes de Irán contra las fuerzas 
estadounidenses en Irak no pudo destruir una importante infraestructura energética 
que podría haber interrumpido el suministro mundial de crudo. Después de un pico 
inicial, el petróleo se retiró de los máximos para volverse negativo a medida que se 
hizo evidente que no se atacó ninguna infraestructura energética. El crudo Brent cayó 
1.35% a USD 67.35, una marcada reversión luego de al principio subir más de 4% 
inmediatamente después de la noticia del ataque. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

También en Irán, un avión Boeing con destino a Ucrania se estrelló poco después del 
despegue, matando a los 167 pasajeros y nueve tripulantes a bordo. El avión probablemente 
fue derribado por un incendio de motor, según las autoridades de Teherán. 

El Ministerio de Hacienda de la Provincia convocó a que tenedores del bono global 2021 
acerquen propuestas. Se trata del BP21, con un monto residual de USD 500 MM. El 
comunicado dice que “la Provincia manifiesta la voluntad de cumplir con todos sus 
compromisos, incluyendo las demandas en materia de salud, educación, seguridad, y 
desempleo”.

El gobierno de PBA intentara aprobar hoy el paquete impositivo, pero ayer el jefe de gabinete 
Bianco dijo que la negociación con la oposición estaba caída. Al menos hasta ayer a última 
hora no estaba claro si la oposición iba a acompañar.

Luego del equilibrio que buscó hacer el Gobierno en torno a la situación en Venezuela el fin 
de semana describiendo como “inadmisible” lo que pasó, ayer se le quitaron las credenciales 
a la embajadora de Guaidó. Todo esto es muy relevante para la deuda argentina, dadas las 
exigencias de Estados Unidos en materia de política exterior.
 
Oficializan a Lisando Cleri como titular de la unidad para renegociar la deuda externa. Se 
publicó esta mañana en Boletín Oficial, designando al ex FGS como número 1 de la unidad 
que creó Guzmán para negociar con acreedores.
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Mañana tranquila luego del ataque iraní a una base militar americana. Todo dentro de 
lo esperado por ahora, sin que los lideres redoblen la apuesta aún. Localmente el dólar 
siguió demandado, con el contado con liqui rozando los $78.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Los mercados se recuperaron luego del pánico inicial luego de que Irán lanzó más de 
una docena de misiles balísticos en las bases estadounidenses en Irak. Con una caída de 
casi 400 puntos durante la noche, los futuros de DJIA han recuperado todas sus pérdidas, 
mientras que el petróleo ha devuelto las ganancias y el oro ha caído de sus máximos. La 
dirección de la rueda de hoy probablemente dependerá de la respuesta de EEUU. El 
presidente Trump hará una declaración esta mañana, pero twitteó anoche que "todo 
está bien" y parecía sugerir que no hubo víctimas estadounidenses en los ataques.

La tasa Leliq se ubicó ayer en 55%, tras la absorción de $189.290 millones. En las LETES 
a 50 días, se adjudicaron $10.000 millones a un margen sobre Badlar de 1% y a 140 días, 
se adjudicaron $7.000 millones a Badlar+1,75%. Para el viernes se encuentra 
programada la licitación del FF Confibono 53 (Fiduciantes Bazar Avenida S.A. y 
Consumo S.A., marcas Megatone y Confina) por un valor nominal total de $120 millones.

Según el informe del Tendencias Energéticas del mes de diciembre del Instituto 
Argentino de Energía, la producción de petróleo no convencional en la formación Vaca 
Muerta, en la cuenca Neuquina, aumentó 60,7% a/a en noviembre y representa 
actualmente el 17,2% del total producido en el país. El principal productor de petróleo 
en Vaca Muerta es YPF que extrae desde allí el 12% del total de petróleo que se 
produce en el país, que a su vez representa el 70% de la producción de Vaca Muerta. 
YPF aumentó su producción 48,4% a/a en esta formación.

Variables clave Variación
Merval 41.116 -0,85%
Dólar 59,76 -0,13%

USD/BRL 4,06 -0,49%
Reservas BCRA (USD MM) 45.078 0,39%

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

T10Y 1,83% 3 p.b.
AO20 164,58%
AY24 58,01%
DICA 20,72%
PARY 11,78%
AC17 14,80%


