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La soja presenta nuevos avances, con precios que reciben respaldo ante el regreso del 
ánimo inversor positivo, al disminuir las tensiones en Medio Oriente. El maíz opera en 
positivo, en un mercado que descuenta expectativas sobre el USDA. El trigo extiende 
avances, ante perspectivas de que el USDA señale área sembrada ligeramente inferior 
para el nuevo ciclo (respecto del anterior). A su vez, participación de trigo americano 
en compras por parte de Japón, agregan respaldo.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

En noviembre el índice de producción industrial manufacturero presentó una caída de 4,5% 
a/a. El acumulado de los once meses de 2019 presenta una disminución de 6,9% a/a. El índice 
de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 3,3% m/m.

El indicador sintético de la actividad de la construcción muestra una caída en noviembre de 
5,2% a/a. El acumulado del año presenta una disminución de 8% a/a. La serie 
desestacionalizada muestra una variación positiva de 1,2% m/m y la tendencia-ciclo registra 
una variación negativa de 1,0% m/m.
 
Pesce deslizó que volverán a recortar la tasa en enero y enuncio que la inflación en Argentina 
se genera por “inercia”, por lo que para bajarla se debe hacer un pacto social. Argumentó que 
las tasas altas no funcionaron para bajar la inflación y deben buscar otra salida. 
 
El BCRA emitió ayer un comunicado, que limita las ofertas de bancos en las licitaciones de 
Leliq al “saldo de cuenta corriente en el BCRA, el saldo de pases netos con el BCRA y el 
vencimiento de Leliq del día”, en lo que pareciera otro paso hacia la eliminación de las Leliq. 
Los bancos ya vienen incrementando muy fuerte su posición en pases y limitando el 
crecimiento de Leliq pese a la expansión de agregados monetarios. 
 
Kicillof consiguió aprobar la ley impositiva provincial pero igualmente criticó los cambios que 
exigió la oposición diciendo que " le sacó recursos a la Provincia" y quiere favorecer a 
“sectores concentrados”. El proyecto fue aprobado primero por Diputados, pero luego el 
Senado lo pasó con cambios en el impuesto inmobiliario urbano, pedidos por la oposición. La 
Cámara Baja debió volver a votar por la noche y aprobó la ley. 
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Los futuros del S&P500 apuntan a un nuevo máximo histórico luego de unos días de 
intenso conflicto geopolítico. Buenos registros económicos son acompañados por la 
confirmación de la visita china a EEUU para firmar la fase 1 del acuerdo comercial.  La 
constante inyección de liquidez de la Reserva Federal en el mercado de REPOs también 
apuntala el movimiento risk-on global mas alla de las advertencias de “exuberancia 
irracional” de algunos miembros del propio comité monetario.  En el contexto local, 
luego de la buena colocación de Letras por parte del Tesoro, los bonos en pesos tuvieron 
otra rueda estelar ayer.  TC20 y A2M2 lucen como opciones interesantes en el análisis 
relativo para quienes confíen en que el gobierno finalmente honrara todas las deudas en 
pesos.    

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El Ministerio de Economía busca investigar la composición de la deuda argentina y de los 
acreedores que la poseen. Martín Guzmán considera a este paso un avance importante 
de la estrategia global, todavía desconocida para quien no integre su equipo y para los 
propios bonistas. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Finanzas invitó ayer 
a Agentes de Información a "formular una propuesta de servicios en el marco de las 
gestiones y actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda 
pública de la República Argentina". Estos agentes de información son firmas 
especializadas en "dar un pantallazo" de cómo se distribuyen y quiénes son los 
acreedores de la deuda soberana. Hay tiempo para presentarse hasta el 13 de enero 
inclusive.

La tasa de referencia diaria de 'Leliq', equivalente a la tasa de política monetaria, se 
ubicó el ayer en un 63,003%, tras la absorción de $122.411 millones. Se estarán 
colocando hoy Letras de la Ciudad de Córdoba, se licitará Margen sobre Badlar a 90 
días, por hasta $250M. Para el miércoles se espera la colocación del FF de Mercado 
Libre por $800M y para el jueves, el FF de CFN S.A., Megabono Crédito 216 por $504M. 

El holding agropecuario Cresud acaba de expandir sus negocios en Brasil con la 
compra de una empresa que controla 28.930 hectáreas ubicadas en el oeste del estado 
de Bahía. La operación fue liderada por BrasilAgro, la subsidiaria de Cresud en el país 
que cerró un acuerdo con Agrifirma Holding para quedarse con el 100% de una 
empresa controlada por este grupo brasileño cuya denominación social es Agrifirma 
Agropecuária. El ADR de la compañía CRESY cerró con una suba de 18.90% luego de la 
noticia.

Variables clave Variación
Merval 41.016 -0,24%
Dólar 59,82 0,10%

USD/BRL 4,07 0,25%
Reservas BCRA (USD MM) 45.160 0,18%

Badlar Bcos Privados 38,25% -50 p.b.
Leliq 7-D 55,00% 0 p.b.

T10Y 1,88% 5 p.b.
AO20 155,10%
AY24 57,26%
DICA 20,80%
PARY 11,72%
AC17 14,62%


