
MERCADO DE CAPITALES

La soja precios condicionados por el clima favorable al desarrollo de los cultivos en 
Sudamérica. Tanto en Argentina como en Brasil, las lluvias permiten mantener las 
buenas perspectivas de producción. El maíz se mantiene firme, encontrando respaldo 
en la firma del trato comercial entre China y EEUU, se espera que impacte 
positivamente en el dinamismo de la demanda externa. El trigo opera con avances, en 
línea con las subas en los demás orígenes. Diversas licitaciones de compra de 
importadores tradicionales apuntalan los precios. Además, rumores de que Rusia 
prepara medidas tendientes a controlar las exportaciones de trigo, agregan estímulo.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Ayer por la tarde se supo que un comité de acreedores externos de la Provincia de Buenos 
Aires contrató a los estudios Arnold & Porter y Bruchou, Fernández Madero y Lombardi para la 
negociación de la deuda. 

El mismo viernes que se conoció la medida, el stock de pases de FCIs pasó de ARS 173 bn a ARS 
84 bn (21%). Los fondos deberán ajustar fuerte sus carteras y es una de las razones que debería 
incrementar el stock de depósitos. Pese a la reducción de pases por FCIs, el viernes el stock 
total de Pases a 1 día superó por primera vez al stock de Leliq, en contra del objetivo del BCRA 
de extender el plazo de sus pasivos remunerados.
 
En una entrevista con C5N, Alberto Fernandez se mostró en contra de la cláusula gatillo en 
paritarias, como otro punto para lograr “desindexar” la economía y frenar la inercia 
inflacionaria. Hoy se publicó en el Boletín Oficial un aumento para empleados estatales de 
ARS 4.000 en dos tramos (febrero ARS 3.000 y marzo ARS 1.000) para quienes tengan sueldos 
inferiores a ARS 60.000, a cuenta de futuros aumentos. 

La administración Trump retiró a China de su lista de vigilancia de manipuladores de divisas 
antes de la firma programada del acuerdo comercial de fase uno el miércoles, una medida 
que fue recibida con una mezcla de alivio y cautela. 

Según las últimas cifras del Departamento del Tesoro, el déficit fiscal de EEUU superó los USD 
1BN en 2019, marcando la primera vez que ha superado ese nivel en un año calendario desde 
2012. El futuro no se ve mejor. Para el año fiscal, que comenzó en octubre, el déficit ya está en 
USD 356.6 mil millones, un aumento del 11.7% a/a. 
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El Central habría vendido poco más de USD 50 millones en el MULC, en su primer día de 
ventas netas desde el 23/dic.  Los futuros en ROFEX mostraron subas superiores al 1,5% y 
las tasas implícitas se incrementaron casi 10pp. La demanda de Pesos suele caer en 
febrero y se traduce normalmente en una suba del FX.  En la apertura de hoy, el BCRA 
movió su orden de 50 millones hasta 60.07, ¿comienza un régimen de Crawling Peg?  Los 
bonos soberanos ley NY muestran perdidas en el orden de un dólar, como efecto 
contagio por el anuncio del gobernador Kicillof.   

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Hoy PBA publicó una solicitada donde anuncia que busca el consentimiento de 
tenedores del BP21 para aplazar el pago de la amortización del próximo 26 de enero 
hasta el 1 de mayo (USD 250 MM de capital y USD 27 MM de intereses). Bonistas que 
quieran adherir a la propuesta tienen que contactarse con el estudio Morrow Sodali, en 
NY. Ayer, Alberto había confirmado en entrevista que no está previsto el salvataje por 
Nación, pero que “tendremos que ver cómo encarar el problema”. Miembros del equipo 
bonaerense dijeron que “la intención no es defaultear”, pero subrayan los problemas de 
liquidez.  El bono fue emitido bajo ley NY y cuenta con cláusula Cross Default.

La tasa Leliq se ubicó ayer en 52%, tras la absorción de $177.338 millones. Abrió hoy el 
período de difusión de una ON de Santander que se estará colocando mañana por 
hasta $1.000 MM, el vencimiento será a los 6 meses bullet y se licitará margen sobre 
Badlar.

La mayor generadora privada del sector eléctrico nacional, Central Puerto (CEPU), 
consolidó su posición en el mercado pese a la caída de la demanda por la recesión, tras 
comprar en junio pasado la central santafesina Brigadier Lopez y comenzar en octubre 
a operar la cogeneración de Lujan de Cuyo, destaco hoy la calificadora de riesgos 
FixScr (filial local de FitchRatings).  La compañía, recordó Fix, "posee una capacidad 
instalada de 4,2 Gw, diversificada en términos de tecnologías operadas, que logro 
reconvertir casi en su totalidad luego de una inversión de US$ 800 MM en los últimos 
tres años". Central Puerto aporta un 10% de la potencia total del sistema y 14% de la 
correspondiente a los generadores privados.

Variables clave Variación
Merval 42.018 -1,69%
Dólar 60,00 0,28%

USD/BRL 4,14 0,49%
Reservas BCRA (USD MM) 45.315 -0,13%

Badlar Bcos Privados 37,56% -44 p.b.
Leliq 7-D 52,00% 0 p.b.

T10Y 1,84% 0 p.b.
AO20 153,78%
AY24 59,41%
DICA 20,75%
PARY 11,82%
AC17 14,35%


