
MERCADO DE CAPITALES

La soja transita con pérdidas. Las compras por parte de China siguen sin aparecer y el mercado acusa 
decepción. El maíz se mantiene firme, encontrando soporte en la escalada del trigo. A su vez, comienza 
a especularse con que un posible retraso en la cosecha de soja en Brasil dificulte la siembra de maíz de 
segunda. El trigo extiende avances y alcanza valores máximos de un año y medio. Un conjunto de 
elementos apuntala los precios. Se destaca: riesgos climáticos en Rusia junto con intenciones de limitar 
las exportaciones para el primer semestre. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Las cuentas fiscales finalizaron 2019 con un déficit primario de $95.121 MM, equivalentes a 0,4% del PBI. De 
esta manera, el año pasado terminó con el resultado fiscal en línea con lo pactado con el FMI. Si bien en un 
inicio la meta era lograr el equilibrio primario, luego se incorporaron los "gastos permitidos" por lo que se 
podría cerrar en 0,5% del PBI. Mientras que, el déficit financiero cerró el año en 3,8 % del PBI.

De acuerdo con el IPI-OJF, en el mes de diciembre la producción industrial registró una contracción de 0,9% 
a/a, acumulando para 2019 una caída de 4,1% a/a. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una 
suba de 1,2% m/m.

El futuro del Buenos Aires Design se definirá entre dos de los proyectos que fueron presentados por varios 
grupos inversores a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de los elaborados 
por IRSA y por Hatzalaja que habrían sido preseleccionados por las autoridades porteñas en el marco de la 
licitación abierta para hacerse cargo de la concesión del predio por los próximos 15 años.

Tras llegar a un acuerdo comercial de fase uno con China, parece que la atención estadounidense se está 
volcando hacia Europa. Hablando en el Foro en Davos, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que 
EEUU todavía estaba considerando aplicar gravámenes a las importaciones europeas de automóviles, 
incluso mientras espera una "resolución pacífica" de las diferencias. 

El acuerdo Brexit del primer ministro Boris Johnson ha despejado sus obstáculos finales en el Parlamento 
después de cuatro años de paralización de la política británica. El proyecto de ley ahora va a la Reina Isabel 
II para su firma, lo que pone al Reino Unido en camino de abandonar la UE a finales de mes. En el lado 
europeo, los presidentes de los consejos y comisiones de la UE deben firmar el acuerdo el viernes.
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Finalmente, la provincia extendió hasta fin de mes la posibilidad de aceptar el reperfilamiento de la 
amortización parcial del BP21. Nada sorprendente. Habrá que ver si ahora realmente intentan llegar a 
los inversores o volvemos al dilema de pedir auxilio a la nación o default.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
La Provincia no consiguió ayer reunir el consentimiento del 75% de los tenedores de BP21 y anunció que 
extiende hasta el 31 de enero a las 13 horas (GMT-3) el deadline para aceptar la propuesta, que sigue 
siendo la misma. El Ministerio de Hacienda de PBA emitió un breve comunicado, en el que informa que 
tuvo apoyo de un número “significativo” de acreedores y aclara que está negociando con tenedores que, 
en su conjunto, explican más del 75% de las tenencias del título. La falta de tiempo fue uno de los 
argumentos que había esbozado uno de los comités de acreedores de la Provincia para criticar la 
propuesta. Si no hay aceptación, PBA tiene 10 días de gracia (hasta el 5 de febrero) para pagar. 

YPF colocó ayer $2.112M y $2.149M en las Clases en pesos a 12 y 18 meses a un margen sobre Badlar de 
5% y 6% respectivamente. En la Reapertura de la clase con vencimiento en marzo 2021 y cupón 
Badlar+6%, se emitirán $4.104M y en el tramo USD Linked a 1 año, se colocaron U$S 9,9M a una tasa de 
5%. 

Se estará colocando hoy el FF Pyme Concepción II por $71M y las ON’s de Creaurban avaladas por 
Sacde. En las ON’s se licitarán dos tramos, en pesos margen sobre Badlar y en USD Linked, tasa fija; los 
plazos son a 6 y 12 meses respectivamente, por hasta U$S 25 millones o el equivalente en conjunto.

Variables clave Variación
Merval 42.002 1,24%
Dólar 60,08 -0,03%

USD/BRL 4,16 -0,72%
Reservas BCRA (USD MM) 45.418 0,13%

Badlar Bcos Privados 34,93% -44 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 50,00% 0 p.b.

T10Y 1,74% -3 p.b.
AO20 170,00%
AY24 61,19%
DICA 22,88%
PARY 12,51%
AC17 15,57%


