
MERCADO DE CAPITALES

La soja presenta un moderado rebote, tras la fuerte caída en la jornada de ayer, donde los precios 
descendieron a niveles mínimos de un mes. El mercado aguarda por una reactivación de la demanda por 
parte de China. El maíz opera en positivo, arrastrado por la tendencia de sus pares. Desde sus propios 
fundamentos, se aguarda por datos vinculados a la demanda externa. El trigo continúa en alza, por 
tercera rueda consecutiva. Los precios suben en los demás orígenes del mundo como Rusia, Ucrania, 
Francia junto con una demanda internacional que se mantiene firme. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El comité de acreedores internacionales de PBA emitió un comunicado en el que señalan que el pedido de 
consentimiento de la provincia para cambiar las condiciones del bono se hizo con muy poco tiempo y 
reclamaron por un plan integral para la deuda.  Si bien no sugirieron una posición para los bonistas, el tono 
del comunicado es negativo. 

Stiglitz en Davos dijo que la deuda argentina sufrirá “quitas significativas”. “Sería una fantasía pensar lo 
contrario”, agregó el Premio Nobel, mentor de Guzmán. A los pocos minutos de conocerse esas 
declaraciones habló el ministro argentino. Esto generó una caída en los bonos en dólares y acciones en el 
día de ayer.

En diciembre, el BCRA compró USD 1.121 MM en el mercado de cambios spot. Las empresas del sector real 
fueron vendedoras netas de moneda extranjera por USD 1.300 MM. Las “Personas humanas”, que 
básicamente demandan para atesoramiento, compraron de forma neta USD 703 MM. Las reservas 
internacionales aumentaron USD 1.009 MM, finalizando diciembre en USD 44.781 MM.

El presidente Alberto Fernández arribó a Israel, en su primera visita oficial internacional para participar en 
Jerusalén del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del 
Holocausto. En ese marco, tendrá la posibilidad de concretar reuniones bilaterales. 
 
La reunión anual continúa en Davos, Suiza. Hoy tendrán lugar los discursos del primer ministro español, 
Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros. Los temas 
comerciales están al frente de muchas de las discusiones, mientras que el clima sigue siendo el foco de 
muchos oradores.
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Hoy finaliza el periodo de aceptación para diferir el pago de capital del BP21. En caso de que no se 
llegue al 75% se abren dos posibilidades. Default o pago. Si se elige pagar, habrá que ver de qué 
manera lo hacen y si el estado nacional auxilia a la provincia. Movida difícil, en épocas en que varias 
provincias podrían solicitar el mismo auxilio. Pero aún más difícil seria aventurarse en un nuevo 
default.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó una conferencia de prensa sobre el proyecto de ley 
para la sostenibilidad de la deuda externa que el Gobierno ya envió al Congreso. "La situación del país 
es crítica, lo que se ha hecho con la deuda es un desastre", señaló. Al mismo tiempo, sostuvo que el 
"compromiso de pago está". "Hoy la carga de la deuda no se puede sostener, necesitamos una carga de 
deuda que sí se pueda sostener", dijo al mismo tiempo que evitó dar detalles del proyecto de ley. "Este 
proyecto, esta ley nos dará condiciones para poder estructurar y ejecutar las operaciones necesarias 
para lograr el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública", sostuvo el funcionario. 
Guzmán insistió en el pedido de voluntad a los bonistas para reestructurar ordenadamente la deuda 
pública, bajo un "programa macroeconómico integral". 

El BCRA absorbió ayer $150M a una semana y $550M a 14 días, con un rendimiento promedio de 50%, 
la próxima licitación será mañana. Se estarán colocando hoy las ON’s Adicionales de YPF XLVI por hasta 
un valor nominal en pesos equivalente a U$S 100M, las mismas vencen en marzo 2021 y el cupón es 
Badlar+6%. 

También en la agenda para hoy se encuentran las 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 41.486 -3,64%
Dólar 60,10 0,17%

USD/BRL 4,19 0,00%
Reservas BCRA (USD MM) 45.360 -0,21%

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

T10Y 1,77% -2 p.b.
AO20 164,85%
AY24 60,58%
DICA 22,66%
PARY 12,39%
AC17 15,29%


