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Trascendidos sobre posible concreción de embarques de soja y maíz americano con destino a China 
aportaron optimismo al mercado, en la rueda de hoy. Recordamos que, desde la firma del acuerdo, 
predominó incertidumbre sobre la posible concreción de los ambiciosos volúmenes de negocios 
pautados. En este contexto, los contratos de soja finalizaron la jornada con ganancias de 2 USD/tn y el 
maíz ajustó con ganancias de 5 USD/tn.  Por último, el trigo finalizó en sentido similar datos sobre 
Francia agregaron respaldo. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El Ministro de Hacienda de la Provincia dijo el fin de semana que hay buen diálogo con el 75% de los 
acreedores del BP21, aclarando que hay “fondos grandes y pequeños”. El plazo para aceptar la propuesta 
de PBA es este miércoles. 

 
Cafiero confirmó que achataran la pirámide previsional, el jefe de gabinete confirmó que los jubilados que 
ganan la mínima tendrán un incremento al menos igual a la inflación en marzo, pero que el resto resignará 
ingresos en términos reales. Dijo que la idea es dar aumentos de suma fija, que inciden más en los que ganan 
menos.
 
Chubut busca votar el jueves en la legislatura su plan de reestructuración del estado. Lo confirmaron 
fuentes del gobierno de Arcioni a los medios. El plan del oficialismo provincial incluye el reperfilamiento del 
bono 2026.

Se publicó esta mañana en Boletín Oficial el Decreto 78, que designa a Sergio Woyecheszen (ex 
Subsecretario de Industria con Scioli) como vicepresidente del Central y a Jorge Carrera (ex Jefe de 
Investigaciones Económicas del BCRA), Arnaldo Bocco (ex director BCRA), Guillermo Hang (hasta ahora 
asesor de Guzmán) y Carlos Hourbeigt (ex director CNV y cercano a Lavagna) como nuevos directores de la 
entidad.

El FMI presentó el último informe de perspectivas de la economía mundial donde muestra un moderado 
crecimiento y menos riesgos de desaceleración en la economía internacional. Una de las mejores noticias 
es la aceleración en el crecimiento esperado para Brasil, nuestro principal socio comercial. Tras registrar 
subas algo superiores al 1% en los dos últimos años, su crecimiento se aceleraría a 2,2% en 2020.
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El Ministerio de Economía anunció el viernes a última hora que buscará hoy canjear 5 de las 10 series 
de Lecap en circulación por dos nuevas Letras ajustables por Badlar. Yendo al mercado, se espera una 
jornada con pocas operaciones debido al feriado en Estados Unidos por el día de “Martin Luther King”.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El BCRA informó que Las leliq pasan a ser de 7 y 14 dias y habrá solo dos licitaciones a la semana (martes 
y jueves), con un único llamado diario. La otra gran novedad es que a partir del lunes que viene ajustan 
fuerte el coeficiente de pases: los pases pasivos pasan de pagar el 0,875 de la tasa de Leliq a apenas el 
0,5. Es decir, con la Leliq en 50% lo pases pasan de rendir 43,75% a apenas 25%, desincentivando un 
instrumento que se había vuelto tan recurrente que según el último dato disponible el stock de pases 
era más alto que el de Leliq.

La tasa Leliq se ubicó el viernes en 50%, tras la absorción de $130.914 millones. En la agenda para esta 
semana se encuentran programadas dos operaciones, el FF Pyme Concepción II por $71M que se estará 
colocando el miércoles y las ON’s USD Linked de Creaurban para el jueves, por hasta un valor nominal 
en pesos equivalente a U$S 25 MM.

El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, un grupo de petroleros argentinos y representantes de la 
Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) participará desde el martes en el Foro Económico de 
Davos (Wef), en el cual destacarán las oportunidades de inversión que hay en el país. Con el objetivo de 
buscar nuevas inversiones para el sector petrolero también participaran los empresarios argentinos 
Alejandro, y Juan Martín Bulgheroni; a los que se les sumarán Eduardo Elsztain, Saúl Zang, Martín 
Eurnekian y Sebastián Bagó hijo.

Variables clave Variación
Merval 42.340 -0,05%
Dólar 60,00 0,03%

USD/BRL 4,18 0,00%
Reservas BCRA (USD MM) 45.486 0,26%

Badlar Bcos Privados 36,12% -19 p.b.
Leliq 7-D 50,00% -200 p.b.

T10Y 1,83% -1 p.b.
AO20 160,05%
AY24 62,31%
DICA 21,53%
PARY 11,77%
AC17 14,49%


