
MERCADO DE CAPITALES

Los precios de la soja permanecen condicionados ante la preocupación que genera el 
futuro de la demanda por parte de China. Hay dudas sobre si se comprarán grandes 
volúmenes soja americana. El maíz intenta recuperarse tras el fuerte ajuste en la 
jornada de ayer. El plano fundamental no ofrece mayores cambios. El trigo presenta un 
leve rebote, tras el ajuste en la rueda anterior. Datos sobre Francia agregan respaldo. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El BCRA jugará un rol muy activo en la rueda de MAE comprando letras del tesoro en pesos, 
estas operaciones que también fueron adelantadas por Pesce en reuniones "es algo que 
hacen los bancos centrales de todo el mundo y la idea es que el BCRA se sume a esa 
tendencia", aseguró. El justificativo es la necesidad de hacer un "nacionalismo monetario" 
para poder generar una curva de tasas en pesos y defender el valor del peso. 

El BCRA bajó otros 2 PP la tasa hasta 50% acumulando 13 PP desde la llegada de Pesce. En el 
comunicado el Central volvió a hablar de una “cercana modificación de los plazos de la Leliq”. 
Además, el comunicado se refirió al “fuerte componente inercial” de la inflación y la 
inefectividad de las altas tasas de interés en generar una deflación. 
 
El BCRA oficializó que los bancos ofrecerán depósitos ajustables por UVA precancelables a 
partir de los 30 días a minoristas. La tasa de interés mínima de los depósitos será de UVA+1%. 
De ejercerse la opción, el depósito rinde la “tasa fija de precancelación” por el plazo 
transcurrido, definida como el 70% del promedio de las tasas de licitaciones de Leliq más 
corta de los últimos cinco días. 
 
El Central publicó que las entidades tendrán acceso al mercado de cambios para girar 
utilidades y dividendos a quienes previamente ingresen divisas por el MULC con destino a 
inversiones en empresas residentes. La norma limita el acceso al mercado de cambios hasta 
el 30% de las divisas ingresadas y en un plazo no menor a los 30 días desde la última 
liquidación.

Hubo indicios de que podría haber una recuperación más firme en China después de que los 
datos del PBI que mostraron que el crecimiento se estabilizó en un 6% a/a en el último 
trimestre de 2019. Los datos también mostraron que la inversión en la economía repuntó por 
primera vez desde junio, mientras que las ventas minoristas aumentaron un 8%. 
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Una nueva baja de tasas en la leliq y las tasas del mercado se ubican más cercano al 30%. 
Caución a 1 día al 29%, plazos fijos en el orden del 34/35% y una inflación que corre al 
40% anual. Lo positivo, las nuevas condiciones de los plazos fijos UVA con un mínimo de 
1% + UVA y precancelable a los 30 días (Antes debías esperar 3 meses). Habrá que ver si 
los bancos tienen incentivos en el mediano plazo si las tasas a las cuales colocan siguen 
bajando. 

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El Ministerio de Hacienda de Chubut presentó un proyecto donde buscará reperfilar la 
deuda para no pagar amortizaciones de capital y bajar la carga de intereses los 
próximos 4 años. El bono en dólares más relevante de la Provincia es el Chubut 2026, con 
capital en circulación de USD 650 MM, y comienza a amortizar en octubre 4,16% (la 
deuda total es de USD 855 MM), el bono es ley NY y tiene garantía de petróleo. El 
Ministerio estimó un déficit en 2020 de ARS 22 bn, un 40% de los ingresos totales, 
asumiendo que no se ajusta salarios ni jubilaciones en todo el año. El Gobierno 
provincial presentó un proyecto de Reforma Estructural del Estado a tratarse en la 
Legislatura provincial. 

La tasa Leliq se ubicó ayer en 52%, tras la absorción de $147.078 millones. Se colocaron 
ayer $9.413 millones en la Reapertura del BDC22 de CABA a un margen sobre Badlar de 
8,25% considerando el promedio de las últimas 5 Badlar informadas.

YPF reduciría sus inversiones en USD 900 MM en todo el país. El presidente de YPF, 
Guillermo Nielsen, se reunió con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y los 
dirigentes petroleros Jorge Avila y José Lludgar. Allí el titular de la operadora nacional 
confirmó que se recortarán las inversiones a partir de la pérdida de rentabilidad por el 
retraso en los precios de los combustibles, en otros factores. “Esa baja de inversión va a 
ser pareja en todas las provincias, es un recorte de un 20% o 25% y en la misma 
proporción va a bajar en Chubut”, explicó Lludgar.

Variables clave Variación
Merval 42.362 2,70%
Dólar 59,98 -0,08%

USD/BRL 4,18 0,24%
Reservas BCRA (USD MM) 45.369 0,18%

Badlar Bcos Privados 36,31% -19 p.b.
Leliq 7-D 52,00% 0 p.b.

T10Y 1,83% 3 p.b.
AO20 158,38%
AY24 62,72%
DICA 21,79%
PARY 11,81%
AC17 14,43%


