
MERCADO DE CAPITALES

Los futuros del crudo son más altos esta mañana, y el producto parece ser un claro 
ganador del acuerdo comercial. El barril de WTI se cotizaba a USD 58.02, con el 
compromiso de China de comprar otros USD 52.4 mil millones de energía 
estadounidense, así como la posibilidad de mejorar las relaciones entre las dos 
economías más grandes del mundo, lo que da un impulso al sentimiento. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El FGS confirmó el rollover del vencimiento del bono de PBA. Mañana vencen USD 250 MM de 
capital del PBE20, bono colocado directamente al FGS en 2018. Según los medios, lo confirmó 
Vanoli ayer en Casa Rosada. El vencimiento representa el 50% de los pagos de capital en 
dólares que enfrenta la Provincia en enero.
 
El déficit financiero de nación mejoró $ 67 bn por reasignación de partidas presupuestarias. 
Las modificaciones recortaron los gastos de capital porque en 2019 se registraron los 
Proyectos de Inversión Prioritarios como Inversión Real Directa y antes se contabilizaban 
como adelanto a proveedores. Esta reducción explica casi la totalidad de la mejora en el 
déficit financiero.

El saldo de depósitos en pesos del sector privado creció 1,1% m/m en términos reales en 
noviembre. En noviembre los préstamos al sector privado se redujeron: 2,1% m/m real en el 
segmento en pesos, y 7,4% en moneda extranjera. El ratio de irregularidad del crédito privado 
alcanzó 5% en el mes, aumentando 0,2 p.p. (+2,2 p.p. i.a.).

El mercado celebra el acuerdo comercial de fase uno entre Estados Unidos y China que se 
firmó ayer, al tiempo que advierten que las negociaciones más difíciles aún están por llegar. 
Ya hay algunas dudas acerca de las compras agrícolas que China acordó hacer, con los 
precios de mercado para la mayoría de los productos básicos del sector que caen a raíz de la 
firma. 

El brexit debería ser una "llamada de atención" para la Unión Europea, advirtió la canciller 
alemana, Angela Merkel, en entrevista. "Veo a la Unión Europea como nuestro seguro de vida. 
Alemania es demasiado pequeña para ejercer influencia geopolítica por sí sola, y es por eso 
que necesitamos hacer uso de todos los beneficios del mercado único", agregó. 
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Con el canje operando por debajo del 2%, y el dólar subiendo indica que la demanda 
viene de locales y/o que la oferta del canje de las personas físicas supera a la demanda 
de los tomadores de cable. Independientemente de esto, el canje a estos niveles no es 
sostenible con el cepo implementado.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
La inflación en diciembre fue de 3.7% m/m mejor que lo esperado (REM 4,1%). La 
inflación interanual cerró en 53,8%. Alimentos y bebidas, uno de los factores de mayor 
incidencia sobre el IPC, tuvo una variación anual de 56,8%. Veremos con el dato de enero 
si empiezan a impactar positivamente los acuerdos con supermercados de principios de 
mes y el relanzamiento de Precios Cuidados, además del congelamiento de tarifas y la 
suspensión transitoria del aumento de naftas.

La tasa Leliq se ubicó ayer en 52%, tras la absorción de $132.084 millones. Se colocó 
ayer la ON Clase XXIV de Santander a 6 meses, se recibieron ofertas por $4.129M y se 
colocaron $3.770M a una margen sobre Badlar de 3,45%. CABA reabre el BDC22 por 
hasta un monto en pesos equivalente a U$S 50M ampliable a U$S 445.845.117, el cupón 
es Badlar+5%, se coloca hoy y se licitará precio.

Con el objetivo de ir regularizando deudas, el gobierno les pagó a las petroleras un 
total $852 MM por deudas correspondientes a subsidios del transporte terrestre, según 
informaron fuentes del Ministerio de Transporte. El principal acreedor es YPF con una 
deuda de $704 MM, sigue Shell con $120 MM, Trasfigura Argentina $25 MM, Pan 
American $4 MM; Oil combustibles $426 MM.

Variables clave Variación
Merval 41.246 -0,93%
Dólar 60,03 0,08%

USD/BRL 4,17 0,24%
Reservas BCRA (USD MM) 45.287 0,47%

Badlar Bcos Privados 36,50% -62 p.b.
Leliq 7-D 52,00% 0 p.b.

T10Y 1,80% 1 p.b.
AO20 161,56%
AY24 64,47%
DICA 21,95%
PARY 11,87%
AC17 14,52%


