
MERCADO DE CAPITALES

La soja muestra una leve variación negativa. El mercado opera dominado por el 
escenario descripto en el reciente informe del USDA. El organismo sorprendió 
elevando la producción y stocks finales. El maíz transita sin cambios. El escenario 
fundamental, se mantiene inalterado y el mercado no convalida variaciones de precios. 
El trigo opera con pérdidas. Dólar firme afecta la competitividad del trigo americano en 
el mundo. Área sembrada en niveles históricamente bajos en EEUU, aporta sostén a los 
precios.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, participa desde este domingo en una reunión de los 
banqueros centrales de todo el mundo en la que expresará que la entidad no tendrá una 
política monetaria demasiado expansiva ni dejará atrasar el tipo de cambio oficial. Lleva allí 
el mensaje de que la política antinflacionaria se basará principalmente en el Acuerdo Social 
que promueve el presidente, y no tanto en la política monetaria. 

Guzmán se refirió a la posibilidad de asistir a PBA y dijo que “no estamos contemplando hacer 
un salvataje financiero” y que el objetivo de la provincia “es reperfilar el vencimiento de 
capital del día 26 de enero”. Esto va en línea con el anuncio convocando a tenedores del 
global 2021 a acercar propuestas para acordar un alivio financiero transitorio para PBA. 
 
El Central anunció que deja sin efecto la operatoria de pases para fondos. Los money market 
estaban invirtiendo un 46% de sus carteras en pases, de modo que la industria deberá ajustar 
fuerte sus portafolios. El stock de pases de FCI era ARS 173 mil millones al 9 de enero.

Hoy vence plazo para que agentes de información puedan proveer datos para identificar a 
tenedores de la deuda externa. La información sobre las tenencias es muy relevante porque 
podría determinar el tipo de oferta de reestructuración del Gobierno.
 
Cafiero dijo que aún no está decidida la baja de coparticipación de CABA luego de que la 
semana pasada trascendiera que el Gobierno Nacional bajaría coparticipación a CABA por 
decreto en al menos ARS 30 mil millones. Larreta había dicho el viernes por la tarde que 
mantiene diálogo constructivo con el Gobierno Nacional. 
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Luego de las palabras de AF sobre la necesidad de resolver el tema deuda para fines de 
marzo, los bonos arrancan con caídas del 1.5%. La paridad en 50 es un techo muy 
marcado de cara a las negociaciones. Especial atención al dólar, el CCL cerro en niveles 
de 79.50/80 el viernes, con demanda creciente. 

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
En una entrevista Alberto Fernandez dijo que de acá al 31 de marzo “vamos a tener 
resuelto cómo queda la deuda externa” y que “es el tope que nos hemos puesto, porque 
hay un vencimiento importante”. Además, en la entrevista se hace mención al objetivo de 
lograr un período de gracia para el pago de intereses (dos o cuatro años) y a la 
capitalización o no de los mismos. 

El BCRA redujo el viernes a 52% la tasa promedio de las Leliq a 7 días, habiendo 
colocado $129.671 millones. Se colocó el viernes el FF Confibono 53, los VDF A y B 
cortaron a un rendimiento mínimo de 47% y 57,25% respectivamente (TNA de 30 días 
de 41,22% y 48,78% considerando la última badlar informada al viernes).

Los directivos de Banco Macro ven con buenos ojos las primeras medidas del nuevo 
gobierno hacia el sector financiero. “Si bien tuvimos balances con resultados positivos, 
los bancos fuimos obligados a comprar Leliqs y nos fuimos alejando de nuestro negocio 
que es prestar dinero explica Milagro Medrano, gerente de RRII del Macro, esta medida 
que reduce encajes para prestar a micro, pequeñas y medianas empresas es una buena 
señal para volver a hacer lo que tenemos que hacer”. “La nueva línea para pymes con 
tasas al 40% anual estarán al nivel de la inflación prevista y tienen expectativa de tener 
una gran demanda del mercado” agrego.

Variables clave Variación
Merval 42.740 1,68%
Dólar 59,83 0,02%

USD/BRL 4,12 1,48%
Reservas BCRA (USD MM) 45.374 -0,09%

Badlar Bcos Privados 38,00% 44 p.b.
Leliq 7-D 52,00% -300 p.b.

T10Y 1,84% 0 p.b.
AO20 147,25%
AY24 56,53%
DICA 20,25%
PARY 11,68%
AC17 14,39%


