
MERCADO DE CAPITALES

La soja opera en positivo por cuarta rueda consecutiva. Aceite de palma y de soja avanzan nuevamente 
y trasladan firmeza al poroto.  El maíz presenta escasos cambios, en un mercado que focaliza sobre el 
comportamiento de la demanda en EEUU y el desarrollo de la campaña en Sudamérica. Ligera caída 
para el trigo por toma de ganancias luego de tres ruedas consecutivas en alza. Operadores siguen 
pendientes a la participación del trigo americano en negocios de exportación. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

En diciembre, el índice de producción industrial manufacturero muestra una suba de 1,2% a/a. El acumulado 
del año presenta una disminución de 6,4% a/a. La serie desestacionalizada muestra una variación positiva 
de 1,1% m/m. Las ramas con mayores aumentos interanuales fueron: Alimentos bebidas y tabaco (+7%), 
Madera papel edición e impresión (+7%).

El indicador sintético de la actividad de la construcción muestra una caída de 6,4% a/a en diciembre. El 
acumulado del año presenta una disminución de 7,9% a/a. En diciembre de 2019, el índice de la serie 
desestacionalizada muestra una variación negativa de 7,3% m/m. Los puestos de trabajo en la construcción, 
en noviembre, tuvieron una variación negativa de 9,2% a/a. 

El senado aprobó la ley de la deuda por unanimidad, la ley no da detalles sobre el modo en que se encarará 
la reestructuración, pero declara prioritario para el interés del país la sostenibilidad de la deuda. Entre el 12 
y el 17 de febrero Guzmán presentará en el Congreso los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la 
deuda del Gobierno.
 
Alberto Fernandez dijo que coincidió con Kicillof en el pago del BP21 y no entrar en default. El presidente 
envió un mensaje de coordinación entre Nación y Provincia en las negociaciones, expresando apoyo a la 
estrategia de PBA.

Incluso cuando la situación en China continúa empeorando, con más de 28,000 casos confirmados y 563 
muertes por el brote, según las últimas cifras de la Comisión Nacional de Salud del país. Las restricciones de 
viaje hacia y desde China están aumentando, y Arabia Saudita es la última en anunciar prohibiciones de 
visitas al país. Las autoridades de Beijing acusaron a quienes imponían las restricciones de "sembrar el 
pánico".
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Los bonos ley NY frenan la recuperación de los últimos días. Dentro de la zona de trading, tienen 
recorrido aun luego de que la Provincia decidiera pagar y no defaultear un bono con jurisdicción 
internacional. Los bonos en pesos, en cambio, se mostraron más vendedores. post el fallido canje de 
AF20. Yendo a lo económico, camioneros cerro su paritaria con aumento de 26,5% por seis meses, sin 
cláusula gatillo. Este acuerdo fija una referencia para el resto de las paritarias, la estrategia del 
Gobierno venía siendo dar aumentos de suma fija en su objetivo de desindexar la economía y controlar 
la inflación evitando la cláusula gatillo.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El ministro de economía, Martin Guzmán propone incluir al club de Paris en la renegociación de la 
deuda. Ayer Guzmán, en el seminario organizado por el Vaticano, dijo que se propone incluir al Club de 
París en las negociaciones de la deuda, dado que la tasa de 9% “no sólo es insostenible, sino que también 
marca un anclaje muy importante para el resto de la reestructuración”. El pago que debe realizar 
Nación al organismo por USD 2,1 mil millones en mayo es el vencimiento en ley extranjera más grande 
que enfrenta en el año.

Se colocaron ayer $350M, $16M y $36M a 34, 62 y 90 días de las Letras de Chubut a una tasa de 40%. Se 
coloca hoy la ON Badlar de Volswagen por hasta $700M con vencimiento en noviembre 2020. También 
hoy licita el FF Garbarino 157, el bono senior de $308M tiene una duration de 3,5 meses, el VDF B ($69M) 
tiene una duration de 8 meses.

Vista Oil & Gas comenzó a fracturar su tercer pad de cuatro pozos en el área Bajada del Palo Oeste, su 
posición del shale oil en Vaca Muerta desde donde apunta, si hay condiciones, a los 60 mil barriles 
diarios de producción.  Se trata de su PAD número 6, que no había registrado más actividad luego del 
freno al precio interno del crudo. La empresa había paralizado sus operaciones en el área, tras el 
despegue que había protagonizado a principios del 2019.La fractura de las ramas horizontales de esas 
perforaciones no debería ser tomada como una aceleración de su plan de perforación. Es más bien una 
necesidad, para mantener la cuota de producción que se había planteado como meta hasta la mejora 
de las condiciones internas.

Variables clave Variación
Merval 40.767 -0,65%
Dólar 60,64 0,17%

USD/BRL 4,23 -0,24%
Reservas BCRA (USD MM) 44.643 0,02%

Badlar Bcos Privados 34,68% 37 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 48,00% 0 p.b.

T10Y 1,65% 0 p.b.
AO20 184,65%
AY24 67,22%
DICA 21,94%
PARY 12,33%
AC17 15,24%


