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Los contratos de soja apuntaron nuevas pérdidas y profundizaron la tendencia bajista. El mercado 
comienza a perder entusiasmo en torno la posibilidad de que se reactiven las compras desde China a 
EEUU. En tanto, los cereales finalizaron con leves ajustas positivos. El maíz avanzó cerca de 2 USD/tn y 
el trigo cerca de 1 USD/tn. Sobre este último, se sigue de cerca la situación en Rusia, donde el gobierno 
podría imponer restricciones a las exportaciones.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

De acuerdo con el IGA de Ferreres, en diciembre el nivel general de actividad registró una caída de 2,7% a/a, 
terminando el año con una contracción de 3,2% a/a. Por su parte, la medición desestacionalizada observó 
una merma de 0,1% m/m.

En noviembre el estimador mensual de actividad económica registró una variación de -1,9% a/a. El 
indicador desestacionalizado registró una variacion negativa respecto al mes anterior de 1,7%.

El intercambio comercial disminuyó 8,1% a/a y alcanzó un valor de USD 8.507 MM en diciembre. La balanza 
comercial registró un superávit comercial de USD 2.241 MM. Las exportaciones en diciembre aumentaron 
0,7% a/a, mientras que, las importaciones en diciembre descendieron 20% a/a.

La encuesta de supermercados mostró que las ventas a precios constantes de diciembre de 2016, durante 
noviembre de 2019, sumaron $24.317,0 MM, lo que representa una disminución de 2,3% a/a. Mientras que, 
la encuesta nacional de centros de compras a precios constantes, alcanzaron $6.056,1 MM, es decir un 
aumento de 4% a/a.

Los certificados de Depósito Argentinos representaron durante las últimas 3 ruedas el 50% del volumen 
operado en activos de renta variable. Son utilizados como cobertura del tipo de cambio, y además les 
permiten a los inversores reducir la exposición al riesgo argentino, en tiempos de creciente cautela ante la 
reestructuración de la deuda soberana.
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El BCRA puso freno en la baja de Leliq manteniéndola en 50% luego de que la brecha se acercara al 
40%. Entrando en febrero, con la demanda de pesos bajando el peligro de que se dispare aún más el 
contado con liqui puso en alerta a la entidad monetaria. ¿Sera suficiente una pausa en niveles de tasa 
real negativa?

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Ayer el Central mantuvo el piso de la tasa de leliq en 50% poniendo así un freno al recorte de tasas, a 
través de un escueto comunicado sin muchos comentarios. Lo que sí remarcó el BCRA fue que, dado que 
se alargó la vida promedio de las Leliq manteniéndose la tasa nominal, hubo un descenso en las tasas 
efectivas. Ayer fue la segunda licitación de Leliq con el nuevo esquema y el stock alcanzó los $1.548 mil 
millones. Una vez más el BCRA emitió más Leliq a 14d que a 7d ($350 MM vs. $212 MM).

El BCRA absorbió ayer $211.870M a una semana y $350.000M a 14 días, a un rendimiento de 50%. Se 
colocó ayer la ON Clase 1 de Creaurban por $865M ($706M suscriptos en efectivo y $158M en especie) 
a un margen sobre Badlar de 8,50%, mientras que la Clase 2 Dólar Linked se declaró desierta. Para el 
lunes de la semana próxima, se encuentra programada la colocación de Cresud con 3 clases, en Pesos, 
Dólar Linked y Dólar por hasta U$S 25M ampliable hasta U$S 240M. Por último, ayer el Mecon presentó 
el cronograma preliminar de licitaciones de Letras para el mes que viene, habría 4 subastas, una por 
semana. 

La empresa de calzados Grimoldi sale al mercado a buscar financiamiento que le permita continuar 
trabajando. Luego de un 2019 en el que la retracción del consumo la obligó a achicar su estructura, 
informó que avanzará en la constitución de un Programa Global de Valores Fiduciarios en cuya 
vigencia tendrá un monto máximo en circulación de US$ 12 MM.

Variables clave Variación
Merval 41.140 -2,05%
Dólar 60,10 0,03%

USD/BRL 4,17 0,24%
Reservas BCRA (USD MM) 45.383 -0,08%

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

T10Y 1,74% 0 p.b.
AO20 168,07%
AY24 60,27%
DICA 22,50%
PARY 12,66%
AC17 15,49%


