
MERCADO DE CAPITALES

La soja transita con caídas, en un mercado que aguarda expectante por el comportamiento de China. 
Persiste la incertidumbre sobre si se concretarán las compras pactadas en el acuerdo, justo en un 
contexto de ingreso de la mercadería brasileña. El maíz retoma la operatoria con una leve pérdida, 
luego de que en la rueda anterior manifieste el mayor ascenso diario de los últimos 3 meses. La 
expectativa de que China demande maíz americano aportó estímulo a los precios.  El trigo acumula un 
nuevo avance y se mantiene en niveles máximos de un año y medio. La demanda internacional se 
mantiene firme y aporta respaldo. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El nivel general del índice de precios internos al por mayor registró una suba de 3,7% m/m en diciembre. 
Este aumento se explica como consecuencia de la suba de 4,1% en los “Productos nacionales”, compensado 
parcialmente por la baja de 0,4% en los “Productos importados”.

El índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires correspondiente a diciembre registra una suba 
de 1,7% m/m. Este resultado surge del alza de 2,4% en el capítulo “Materiales”, de 1,1% en el capítulo “Mano 
de obra” y de 2,5% en el capítulo “Gastos generales”.

Cresud, informó ayer a la Bolsa que vendió en el mercado el 5,98% del capital social de su subsidiaria 
BrasilAgro, firma que opera tierras agrícolas en Brasil, por un valor de USD 15,6 MM. En concreto, se trata de 
la venta de 3,4 MM de acciones ordinarias. Tras la venta, Cresud redujo su participación de 43,2% al 36,9% 
en BrasilAgro, donde continúa siendo el accionista mayoritario.  El resto cotiza en el Novo Mercado del 
Bovespa de San Pablo. 

ANSES renovó por 180 dias la deuda que poseía de PBA por USD 250 millones y mañana es el deadline para 
la aceptación del cambio de condiciones del BP21. La expectativa está puesta en lo que pase mañana, 
cuando vence el plazo para que los tenedores del BP21 definan si aceptan estirar al 1 de mayo el 
vencimiento de principal que debería pagarse el lunes que viene. 
 
El juicio político del presidente Donald Trump volverá a debatirse hoy en Washington, con los demócratas 
acusándolo de "crímenes y delitos menores" en relación con la ayuda de Ucrania y bloqueando una 
investigación del Congreso. Si bien existe muy poco riesgo de que el Senado controlado por los republicanos 
vote para destituir a Trump de su cargo, es probable que el juicio mismo inflame las divisiones durante este 
año electoral. 
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Se esperan anuncios de Guzmán en la apertura del mercado. No se sabe, pero se especula con el tema 
de la deuda justo el mismo día que se conoce que el principal tenedor del BP21 no aceptaría el 
reperfilamiento propuesto por la Provincia de Buenos Aires. Esperable.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Entraron casi $100 mil millones al canje de lecap, no se informó oficialmente participación del sector 
público. Dado que las Lecap se tomaban a precio de mercado y operaban a paridad inferior al 100%, el 
canje redundó en una quita de principales de $1.978 millones, equivalente al 2,3% de lo que se canjeaba. 
Las 5 Lecap que entraban en la operación tenían un VNO emitido de $253 mil millones, de modo que la 
aceptación del canje fue cercana al 40%. El Secretario de Finanzas Bastourre le dijo luego a periodistas 
que “el grueso de los participantes son tenedores privados”. Dado el feriado en USA, casi todo habría 
sido local. La próxima licitación de títulos en Pesos es el lunes que viene, para hacer frente al 
vencimiento de la S31O9 por $17 mil millones.   

La tasa Leliq se ubicó ayer en 50%, tras la absorción de $179.089 millones. Según anunció el BCRA el 
viernes, a partir de hoy se licitarán Letras a 7 y 14 días los martes y jueves. Ingresaron ayer al canje de 
LEBACs por LEBADS, $99.611 millones. Se adjudicaron $35.730 millones en las letras a 240 días (cupón 
Badlar+4%) y $ 47.623 millones a 335 días (cupón Badlar+5,50%).

Se estarán colocando mañana Letras de Chaco a 28, 56 y 91 días. En cada fecha de vencimiento, se 
pagará en pesos el monto máximo entre los intereses devengados a la tasa fija nominal anual a licitar 
y el valor nominal dividido por el tipo de cambio de integración más un interés nominal anual de 6,5%, 
6,75% y 7% respectivamente para cada tramo y multiplicado el resultado por el tipo de cambio final, 
menos el valor nominal.

Variables clave Variación
Merval 43.054 1,69%
Dólar 60,00 0,00%

USD/BRL 4,19 0,24%
Reservas BCRA (USD MM) 45.455 -0,07%

Badlar Bcos Privados 35,37% -75 p.b.
Leliq 7-D 50,00% 0 p.b.

T10Y 1,80% -3 p.b.
AO20 158,64%
AY24 60,38%
DICA 21,65%
PARY 11,89%
AC17 14,44%


