
MERCADO DE CAPITALES

La soja opera con signo negativo. El mercado se encuentra condicionado por la incertidumbre sobre el 
futuro de la demanda China. El maíz transita con una leve variación negativa. Operadores incorporan un 
escenario de stocks finales en EEUU mayores a los esperados por el mercado. El trigo cotiza con escasos 
cambios. Los valores permanecen debilitados ante un USDA que señaló una estimación de stocks finales 
mundiales levemente mayor a la esperada. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Hoy hablara Guzmán en diputados y presentara los lineamientos para la reestructuración, luego del 
comunicado de ayer criticando a los acreedores. Se desconoce el contenido de la presentación, pero según 
el cronograma del Ministerio lo que hará será dar los “lineamientos del análisis de sostenibilidad de la 
deuda”. 
 
Pesce dijo que espera inflación menor al 3% en enero. El Presidente del BCRA habló ayer por radio y dijo que 
espera un número más bajo de lo que estimó el sector privado (3,5% según el REM). El dato será público 
mañana a las 16hs.
 
BCRA da más detalles de los nuevos pases activos. Los nuevos pases tendrán como colaterales los títulos 
emitidos por el Gobierno post 20 de diciembre de 2019. Si durante la vigencia del pase activo los bonos caen 
10% la contraparte deberá integrar un aforo adicional.

El presidente Xi Jinping dijo que China tiene la capacidad de lograr sus objetivos de crecimiento económico 
y desarrollo social, y "derrotará la epidemia". El optimismo de Xi no es compartido por economistas fuera del 
país que han reducido sus pronósticos de crecimiento ya que los efectos del brote son peor de lo que se 
pensaba. 

La fabricación en la zona del euro finalizó 2019 con la caída más profunda en casi cuatro años, y la 
producción industrial cayó un 2,1% a/a en diciembre. Preocupantemente para los políticos, los números se 
produjeron en el período anterior al brote de COVID-19, lo que significa que es poco probable que se 
produzca un cambio rápido. 
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Salió en el Boletin Oficial el reperfilamiento del AF20. Se puede usar para canjear en futuras 
licitaciones a VT del momento de la licitación, interpretándose como que el bono seguirá ajustando al 
tipo de cambio oficial pero sin devengar intereses. Todavía no hay mucha información con respecto a 
los futuros canjes y hasta que monto tomarían. El mercado castigó ayer muy fuerte a los bonos en ARS 
que vencen en 2020. TJ20, TC20 y A2M2 cayeron los tres 10% respecto al cierre del lunes. Hoy los bonos 
ley NY arrancan levemente positivo luego de caer en promedio un 4% ayer. Por último, hoy se inicia 
formalmente la misión del FMI.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Por medio de un comunicado se confirmó el reperfilamiento del AF20. El gobierno dijo que “hay una 
clara distinción entre este instrumento y los bonos o letras en Pesos”, dado que el Dual ajusta por tipo 
de cambio. Aclaró, también, que la decisión no afecta ni interrumpe la estrategia de normalización de la 
curva de Pesos, buscando enviar el mensaje de que el reperfilamiento del AF20 es un caso aislado. El 
Gobierno interrumpe el devengamiento de intereses del tituló y pagará los intereses del Bono Dual al 
vencimiento mientras que la amortización será postergada hasta el 30 de septiembre de modo de poder 
contar con más tiempo para poder reestructurar este título de una forma consistente con el resto de la 
reestructuración de la deuda externa. Además, el Mecon aclaró que las "personas humanas" con 
tenencias inferiores a un valor nominal de USD 20.000 al 20 de diciembre de 2019 no se les postergarán 
los vencimientos de capital. 

El Ministerio de Economía reabre hoy LEBADs con vencimiento el 03/04/2020 y 28/08/2020 (cupón 
Badlar+2% en ambos casos). Se coloca hoy la ON de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) con tres 
tramos a un año, Dólar, Dólar linked y Badlar por hasta U$S 60M en conjunto. CABA licita las primeras 
Letras del año con un tramo Badlar a 98 días, intentan colocar $2.000M.

Luz del León S.A., un vehículo societario con fines específicos de YPF Energía Eléctrica S.A., obtuvo de 
BNP Paribas Fortis SA/NV y de DFC un financiamiento por la suma de hasta USD 150 MM bajo la 
modalidad project finance sin recurso, para el desarrollo y construcción de proyecto eólico Cañadón 
León de 120 MW de potencia, ubicado en la localidad de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, 
Argentina.  La transacción es novedosa por tratarse del primer financiamiento de proyecto sin recurso 
que suministrará electricidad bajo dos PPAs: uno a 20 años suscripto con CAMMESA bajo RenovAr y otro 
a 15 años suscripto con un o°taker privado bajo el MATER, ambos dentro del marco legal de energías 
renovables cuyo objetivo consiste en ampliar la participación de la generación de energía eléctrica de 
fuentes renovables hasta alcanzar el 20% del consumo de energía eléctrica nacional para 2025.

Variables clave Variación
Merval 39.825 -2,99%
Dólar 61,17 0,18%

USD/BRL 4,34 0,70%
Reservas BCRA (USD MM) 44.686 0,01%

Badlar Bcos Privados 34,50% 38 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 48,00% 0 p.b.

T10Y 1,62% 4 p.b.
AO20 205,38%
AY24 77,89%
DICA 22,68%
PARY 12,25%
AC17 15,81%


