
MERCADO DE CAPITALES

La soja presenta precios limitados, en un mercado que aguarda pendiente por la firma 
del acuerdo comercial entre EEUU y China que tendría lugar el día de hoy. El maíz 
opera sobre la par. Se aguarda por novedades en torno a las posibilidades de que el 
acuerdo comercial beneficie las exportaciones de maíz. El trigo acumula nuevas 
ganancias y los precios ascienden a niveles máximos de un año y medio. El mercado 
convalida subas ante los rumores de que Rusia limite las exportaciones de trigo para el 
primer semestre del año.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en el 60,7% en noviembre de 
2019, nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2018, que se ubica en 63,3%. El bloque 
sectorial que presenta el mayor nivel de utilización de la capacidad instalada es refinación del 
petróleo (78,7%).

Ayer, el gobierno de EEUU hizo saber que apoyará el ingreso de Brasil a la OCDE, en la reunión 
del consejo que se lleva a cabo hoy. Esto representa un cambio de posición de EEUU, que 
inicialmente se había mostrado a favor de la incorporación de Argentina. 
 
El Gobierno incluiría en la agenda de las próximas sesiones extraordinarias el debate del 
proyecto de renegociación de la deuda con el FMI. La intención es que las extraordinarias 
sean el 29 de enero, según los medios.

El presidente Donald Trump firmará un acuerdo comercial de fase uno con China en 
Washington hoy, un acuerdo que recientemente describió como un "monstruo grande y 
hermoso". Hay dudas al respecto, dada su relativa falta de definicion en comparación con 
otros acuerdos comerciales, pero castigará por primera vez a China si no cumple con las 
pautas relacionadas con su moneda, propiedad intelectual y la balanza comercial. 

El crecimiento del PBI de Alemania se expandió a solo 0.6% en 2019, terminando un año en el 
que la fabricación sufrió una fuerte caída y el país casi cayó en recesión. Los problemas están 
lejos de terminar, ya que la industria automotriz nacional enfrenta un período crítico, además 
las tensiones comerciales y el riesgo continuo de un Brexit disruptivo también están afectando 
el sentimiento y el impulso.
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Tras el anuncio de la “prorroga” en el pago de una cuota de amortización del BP21 de la 
provincia de buenos aires, el mercado opera calmo a la espera de definiciones con 
respecto a la nación. El rally de los bonos en pesos se frenó, las tasas se acomodaron 
para abajo y la brecha rozo los valores máximos con la llegada de la tasa real negativa. 
Argentina desafía nuevamente la ley de gravedad. De manual.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Ayer en conferencia de prensa, el Gobernador insistió que la Provincia no puede afrontar 
el pago de capital del BP21 y que el nivel de deuda es insostenible. En la misma línea, el 
Ministro de Hacienda Pablo López dijo que “no es la intención ir negociando pago por 
pago, si no encontrar una solución más de fondo”. Ambas posturas hacen pensar en que 
post reperfilamiento del BP21, PBA buscaría reestructurar toda su deuda. La postura dura 
de PBA es parte de la estrategia de negociación para lograr el consentimiento para 
aplazar el pago de la amortización.

La tasa Leliq se ubicó ayer en 52%, tras la absorción de $191.178 millones. Se estará 
colocando hoy la ON de Santander Clase XXIV ampliable hasta $5.000 millones, el 
vencimiento será a los 6 meses bullet y se licitará margen sobre Badlar. CABA reabre el 
BDC22 por hasta un monto en pesos equivalente a U$S 50M ampliable a U$S 
445.845.117, el cupón es Badlar+5% y se licitará precio.

La empresa YPF Luz recibió un crédito internacional de hasta USD 150 MM para el 
desarrollo y construcción del parque eólico Cañadón León, ubicado en Santa Cruz, que 
generará energía “limpia y renovable” para 150.000 hogares. En paralelo al 
financiamiento, arribarán este mismo martes a la localidad de Puerto Deseado 33 
aspas y 40 tramos de torre que permitirán completar el equipamiento para los 29 
aerogeneradores que conformarán el parque.

Variables clave Variación
Merval 41.634 -0,91%
Dólar 59,98 -0,03%

USD/BRL 4,16 0,48%
Reservas BCRA (USD MM) 45.076 -0,53%

Badlar Bcos Privados 37,12% -44 p.b.
Leliq 7-D 52,00% 0 p.b.

T10Y 1,79% -5 p.b.
AO20 161,30%
AY24 63,27%
DICA 21,99%
PARY 11,93%
AC17 14,58%


