
MERCADO DE CAPITALES

La soja permanece sin cambios, convalidando el fuerte retroceso en la rueda anterior. Se recuerda que 
los precios acumularon ocho ruedas consecutivas en baja. El maíz se mantiene, con precios que 
encuentran respaldo en datos vinculados a la demanda externa. El trigo transita en terreno ligeramente 
negativo. La demanda internacional continúa activa, pero el trigo americano no logra competir con 
otros orígenes, principalmente Francia y la región del Mar Negro. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El BCRA recortó nuevamente otros 2 pp la tasa mínima de leliq desde 50% a 48%. Lo anunció el jueves como 
ha sido la norma desde la asunción de Pesce. El Central emitió este breve comunicado argumentando la 
decisión. La tasa de plazos fijos ya es negativa en términos reales.
 
El BCRA complementó las regulaciones de los proveedores de servicios de pago. Publicó ayer la 
Comunicación “A” 6885, que complementa el marco normativo para los PSP que ofrecen cuentas de pago. 
Entre otras cosas, las compañías deberán encuadrarse en un régimen informativo y, en términos de 
publicidad, deberán incluir una leyenda aclarando ciertas diferencias respecto a la actividad de entidades 
financieras. 

El índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 2,4% m/m en noviembre de 2019, como 
consecuencia del incremento de 2,8% del sector privado registrado y un aumento de 1,7% del sector público.

La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de coronavirus era una emergencia de salud 
mundial a medida que el número de casos continúa aumentando, con 9,809 confirmados en China. Los 
costos económicos del brote están aumentando antes de la reapertura de los mercados chinos el lunes, 
cuando se espera un sell o�.

La cuenta regresiva para la salida del Reino Unido de la Unión Europea finalmente llega a su fin hoy cuando 
el país deja de ser miembro del bloque. Poco cambiará realmente ya que las dos partes acordaron un 
período de transición hasta el final de este año para permitir la negociación de la nueva relación entre 
ambas partes. 
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Hoy a las 13:00 vence el plazo para que los tenedores del BP21 acepten el cambio en las condiciones 
de emisión del bono. Lo más probable sigue siendo que no se alcancen las mayorías necesarias a pesar 
de mejorar la propuesta ofreciendo adelantar intereses. Esta semana el ministro Guzmán señaló que al 
vencimiento inicial para la solicitud de consentimiento solo el 26% de los acreedores aceptaron la 
oferta cuando lo necesario es una adhesión del 75%.  La provincia podría extender nuevamente el 
plazo limite en un ultimo intento de lograr un acuerdo antes de caer en default formal cuando el 
periodo de gracia concluya el 5/2.  

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El presidente Alberto Fernández fue recibido en el Vaticano por el Papa Francisco, en el primer 
encuentro oficial entre ambos, en el que la deuda y la situación económica, la pobreza fueron los temas 
que trataron. Fueron 44 minutos a solas en la biblioteca privada del palacio apostólico. Los dos líderes, 
que se conocen desde hace años, tienen en la agenda varios temas de interés común, entre ellos el alivio 
del inmenso peso de la deuda externa Argentina, una prioridad del Gobierno.

Para el plazo de 14 días, la entidad absorbió ayer $160.000 millones, mientras que para 21 días aceptó 
$110.081 millones a una tasa de 50%. Se colocaron ayer las Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos 
Aires, en los tramos a descuento a 28 y 60 días, se colocaron $2.485M y $2.504M a una tasa implícita de 
35,50% y 36,50%. En el tramo Badlar a 181 días se adjudicaron $4.317M a un margen de 5,75%.

Con la intención de evitar aumentos en los precios de las naftas y el gasoil, el Gobierno volvió a 
postergar el incremento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que debía comenzar a regir 
desde mañana. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, dicha suba se pospuso hasta el 1 de 
marzo, ya que “es necesario amortiguar el impacto que podría derivarse de las referidas 
actualizaciones, previendo que los mencionados incrementos del impuesto surtan efectos de una 
manera gradual”.

Variables clave Variación
Merval 40.395 0,13%
Dólar 60,29 0,08%

USD/BRL 4,27 0,71%
Reservas BCRA (USD MM) 45.012 -0,11%

Badlar Bcos Privados 34,31% -19 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 50,00% 0 p.b.

T10Y 1,55% -2 p.b.
AO20 184,01%
AY24 69,49%
DICA 23,41%
PARY 12,94%
AC17 15,84%


