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La soja apunta ganancias, ante la suba de los precios del aceite de soja. Stocks de aceite de palma en 
Malasia para el mes de enero se ubicaron en niveles mínimos de dos años y los precios se fortalecen, 
trasladando firmeza a sustitutos. El maíz transita sin mayores variaciones. Los valores encuentran 
respaldo en el pronóstico climático para Brasil. El trigo transita en positivo. Mercado pendiente a las 
licitaciones de compra de importadores tradicionales y la posible participación del trigo americano.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El canje del bono Dual fue aceptado por apenas el 10% de los tenedores del título, ya que aceptar la 
propuesta implicaba reconocer una quita importante en términos de valor presente, razón por la cual a 
ningún bonista de forma individual le convenía participar de la operación, y el canje no funcionó porque no 
hubo “cooperación” entre los acreedores. 

El REM predijo una inflación de 3,5% en enero, además se espera que la inflación sea de 42% en 2020. A 
partir de la publicación de este mes, el BCRA encuesta Badlar Privada en lugar de Leliq, la tasa promediaría 
33,65% en febrero y descendería hasta 30% hacia julio. El PBI caería 1,5% este año, mostrando recuperación 
de 1,7% el 2021.
 
La recaudación creció por debajo de la inflación en enero (44,9%a/a). Conceptos como el IVA fueron 
afectado por la reducción de la alícuota en alimentos de la canasta básica y la recaudación del sistema de 
seguridad social, según el informe de AFIP. 
 
Guzman se reunió ayer con la directora del FMI Kristalina Georgieva y la semana próxima llega la misión del 
organismo al país. La directora volvió a expresar su apoyo a la actual gestión en el comunicado de prensa 
publicado luego de la reunión, y dice que seguirán las conversaciones en torno a la situación de la deuda en 
la misión que arriba al país.
 
Hoy se tratará en sesión especial en el senado el proyecto de ley de la sostenibilidad de la deuda de 
Guzman. Así como en Diputados la semana pasada, se espera que el proyecto se apruebe con alto respaldo 
de los bloques opositores.
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Finalmente, la provincia pagará el vencimiento completo del BP21 en condiciones originales para 
evitar el default después de no lograr un acuerdo con acreedores externos. Si bien la negociación 
quedo trunca planteando dudas de cara a la futura reestructuración nacional, pagar era la mejor 
opción disponible en última instancia y esto permite que los bonos soberanos en USD continúen con la 
tendencia ascendente de las últimas ruedas.  Este movimiento beneficia particularmente la parte corta 
de la curva ley NY, con AA21 cotizando por encima de los USD 58. El contexto global también ayuda. La 
mala noticia del día fue el bajo nivel de aceptación (10%) que obtuvo el canje propuesto para el AF20.  
Se esperan los detalles de una nueva propuesta para intentar rollear el vencimiento.    

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
PBA no consiguió el consentimiento del 75% de los bonistas para cambiar las condiciones del título ya 
que el Fondo Fidelity (tenedor de aproximadamente más del 25% de la colocación), a la hora de elegir 
entre defaultear o pagar, la Provincia eligió pagar con recursos propios el 100% del vencimiento. La 
amenaza de default de PBA al ser incumplida, tendrá un costo para la credibilidad de futuras amenazas 
de default de Argentina. Esta negociación vuelve a demostrar que un solo fondo (o pequeño grupo de 
fondos) puede ser suficiente para bloquear un acuerdo entre deudor y acreedores. Con esta dificultad se 
seguirán enfrentando PBA y Nación en la reestructuración general de la deuda.

El BCRA bajó ayer la tasa de referencia a 48% desde 50% habiendo colocado $138.378M a 22 días y 
$342.409M a 28 días. Se recibieron ayer U$S 164M en la licitación de canje del AF20 (reducción del stock 
de U$S 7,1M). De los nuevos instrumentos, se emitirán $7.556M, $1.344M y $117M en los bonos CER, 
Badlar y Dual respectivamente y U$S 8,4M en el USD Linked. Se colocará hoy el FF Secubono 196 
(Fiduciante CARSA) y para mañana se espera la licitación del FF Garbarino 157 y de la ON de 
Volkswagen por $700M.

La deuda del Estado Nacional con los agentes privados por la generación de energía correspondiente 
a noviembre asciende a $41.221 MM. CAMMESA tenía hasta el 10 de enero para cancelar esa cuenta 
porque el plazo de pago habitual son unos 45 días, pero debido a la falta recursos del Tesoro la boleta 
quedó sin saldar. A esa cifra se le suman otros $30.400 MM que se le debe a la estatal IEASA por la 
importación de combustibles. A su vez, se espera que el rojo siga creciendo por el congelamiento 
tarifario.

Variables clave Variación
Merval 41.033 -1,31%
Dólar 60,54 -0,03%

USD/BRL 4,24 0,24%
Reservas BCRA (USD MM) 44.632 -0,30%

Badlar Bcos Privados 34,31% 31 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 48,00% -200 p.b.

T10Y 1,65% 7 p.b.
AO20 182,66%
AY24 67,06%
DICA 21,96%
PARY 12,39%
AC17 15,56%


