
MERCADO DE CAPITALES

La soja presenta un moderado rebote, tras caer durante seis ruedas consecutivas y ubicarse los valores 
en mínimos de un mes y medio. De todas formas, las dudas por el futuro de la demanda por parte de 
China condicionan la evolución de los precios. El maíz presenta escasas variaciones, con precios que 
encuentran respaldo en datos vinculados a la demanda externa. El trigo opera en negativo, en un 
mercado que permanece atento a las licitaciones de compra por parte de países tradicionales y la 
posible participación del trigo americano. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

La Provincia de Buenos Aires no pagó intereses del BP21 que debía girar por un monto de USD 27 MM. Los 
mismos parecen haber pasado a ser parte de la negociación con acreedores, junto a los USD 7,2 MM de 
sweetener que ofrecieron el lunes. Un grupo de acreedores le propuso a PBA hacer un pago parcial del 
principal del BP21 para acordar; mejorar el monto del sweetener.
 
Diputados votaría hoy el proyecto de la deuda. Ayer durante el día hubo negociaciones entre oficialismo y 
oposición, que habrían acordado votar en conjunto el proyecto de ley presentado por Guzmán, que de todos 
modos no tiene detalles específicos sobre cómo se encarará la reestructuración. 

El BCRA descongelará las cuotas de créditos UVA a partir de febrero, pero de forma gradual en 12 meses. El 
período de convergencia implica “un esfuerzo compartido entre las entidades financieras y los deudores”, 
explicó el BCRA, que estimó que el gradualismo tendrá un costo para las entidades de $1.411 MM.

Los datos relevados por el IBIM de Ferreres permiten estimar para diciembre una caída de la inversión de 
9,2% a/a, medido en términos de volumen físico. El acumulado para 2019 muestra una contracción de 11,1%. 
Por su parte, en la medición a precios constantes la inversión representó el 21,1% del PIB en diciembre.

Phoenix Global Resourses se asocia con Trafigura para trabajar en las cuatro concesiones de explotación no 
convencional en la provincia de Neuquén. Trafigura había comprado previamente los activos de Pampa 
Energía, agregando más de 250 estaciones de servicio y la refinería cerca de la terminal de GNL de Bahía 
Blanca. 
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El ministro Guzmán tuvo resultados satisfactorios con el FMI de acuerdo con lo expresado. Pero el 
humor en el mercado de bonos sigue siendo muy negativo, principalmente por el hermetismo del 
equipo económico y el posible default de PBA. Estos factores tienen a los inversores en vilo, a pesar de 
la caída reciente en las paridades. La relación riesgo/retorno se ha vuelto atractiva nuevamente, pero 
la situación de la principal provincia argentina es un factor de presión en el corto plazo y de difícil 
resolución.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Gerry Rice, el vocero del FMI firmó ayer un breve comunicado, que dice que la reunión de Guzmán con 
Kozak y Cubeddu fue “muy productiva”. El comunicado también confirma que el miércoles que viene el 
ministro se encontrará con Georgieva en el Vaticano y que en el transcurso de febrero habrá una misión 
técnica del organismo en Buenos Aires, para intercambiar visiones sobre “el plan macroeconómico y la 
sostenibilidad de la deuda”.

El BCRA absorbió ayer $150.000M a 14 días y $152.037M a 21 días, a un rendimiento de 50%. Se colocó 
ayer el FF Megabono Crédito 218, el bono senior de $610M cortó a un rendimiento mínimo de 41,40% y 
el VDF B de $60M, a 45,25%; considerando la Badlar del día de ayer, la TNA de 30 días se ubica en 35,76% 
y 38,80% respectivamente. Banco Mariva colocó ayer $300M en el VCP a un margen sobre Badlar de 6%.

Telecom estará presente en el mercado hoy con dos clases en las que se licitará margen sobre Badlar 
a 12 y 18 días por hasta $5.000 millones. Se estará colocando también hoy el FF Megabono 219 
(Fiduciante Electrónica Megatone S.A.) con un bono senior de $300M, una duration de 5,51 meses y 
calificación “AAA”. El VDF B tiene también calificación “AAA” y tiene un valor nominal de $127M, el VDF 
C es de $29M y tiene calificación “AA”.

Variables clave Variación
Merval 40.830 3,09%
Dólar 60,23 0,10%

USD/BRL 4,20 0,24%
Reservas BCRA (USD MM) 45.101 -0,12%

Badlar Bcos Privados 34,31% -56 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 50,00% 0 p.b.

T10Y 1,63% 1 p.b.
AO20 180,11%
AY24 71,66%
DICA 23,51%
PARY 12,87%
AC17 16,06%


