
MERCADO DE CAPITALES

La soja cede posiciones, tras ubicarse en máximos de 5 semanas. El mercado se 
mantiene pendiente del comportamiento de China para convalidar nuevas subas. Se 
recuerda que en el día de ayer se confirmó que el gigante asiático habilitó compras de 
dos embarques de soja americana libre de aranceles. El maíz presenta escasa variación 
negativa. Operadores pendientes de la evolución de la demanda externa en EEUU. El 
trigo se mantiene firme, respaldado por datos positivos de demanda. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Ayer Marx repitió que a la deuda legislación argentina hay que “darle un estatus que hoy no 
tiene”, manteniendo su postura de igualar tratamiento a títulos locales y extranjeros. También 
ayer, Pesce expuso en un evento y reconoció que va a ser más complejo renegociar la deuda 
ley extranjera que la argentina. 

Biagosch, Golonbek, Berger y Stein fueron nombrados como nuevos directores del BCRA. Los 
nombramientos se publicaron esta mañana en Boletín Oficial y la intención del Central sería 
tomar medidas hoy mismo. También se confirmó esta mañana en Boletín Oficial que Hecker y 
Tombolini estarán al frente del Banco Nación.
 
Guzman en una entrevista ayer defendió el proyecto de ley. Dijo que es importante para 
mostrarle a los acreedores un compromiso con equilibrar las cuentas públicas, más allá de 
que “en 2020 no se va a hacer un ajuste”. Enunció que habrá “puro pragmatismo, sin atarse a 
ningún dogma”.
 
La Provincia De Buenos Aires busca prorrogar el Presupuesto 2020 y extender las emergencias 
vigentes en la gestión anterior, y dejaría para tratar la semana que viene la emergencia social, 
económica, productiva y energética. En cuanto a la deuda, el proyecto solo dice que se faculta 
al Ejecutivo a hacer gestiones para recuperar la sostenibilidad.

MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) anunció que mantendrá las acciones argentinas en 
sus índices de mercados emergentes, aunque advirtió que podría eliminar al país en 2020 si 
los controles de capital recientemente impuestos limitan el acceso de los inversores. Advirtió 
que continuará consultando con los participantes del mercado sobre la inclusión de Argentina 
y planea comunicar los resultados en junio. 
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El dólar sigue sorprendiendo y la brecha se sitúa por debajo del 22%. La suba de bonos 
de los últimos días, sustentada en el nuevo proyecto de ley que plantea una combinación 
de gastos e impuestos para mantener el déficit cerca del equilibrio, alimentó esta baja. 
Seguimos constructivos de corto plazo pero preocupados de mediano plazo por la 
marcha de la economía. Condición necesaria pero no suficiente un arreglo por el tema 
de la deuda.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El oficialismo logro dictamen en comisión y con el apoyo de los Interbloques Federal y 
Unidad Federal, en disidencia, el proyecto en Diputados se vota hoy, se espera que 
obtenga media sanción y pase al senado mañana, donde el oficialismo tiene mayoría 
más amplia. Una de las condiciones a las que accedió el Gobierno fue eliminar el artículo 
85, si bien hay otras diferencias en torno a jubilaciones y retenciones. Juntos por el 
Cambio sostuvo su posición de no dar quórum para el tratamiento del proyecto y solicitó 
a Massa sesión especial para la jura de los nuevos diputados.

El BCRA declaró desierta la segunda licitación de Leliq del día de ayer, mientras que en 
la primera la tasa se ubicó en 63%, tras la absorción de $184.260 millones. En el día de 
ayer, colocaron ON’s Arcor, John Deere y CFN. Arcor colocó $1.653M a Badlar+4,24% a 
6 meses, John Deere emitió dos clases a 1 año, U$S 23M a 9,5% y U$S 5,4 a 8% (Dólar 
Linked). En la ON de CFN se colocaron $52M a Badlar+7,5% a 9 meses y $481M a 
Badlar+11% a 2 años. 

Se colocan hoy Letras de la Provincia de Bs As, dos tramos a descuento a 42 y 70 días y 
un tramo Badlar+ Margen a 182 días. MELI estará presente con un FF de $264M y se 
coloca también el FF Carfácil de créditos prendarios con un bono senior de $47M y una 
duration de 5,58 meses.

Variables clave Variación
Merval 37.620 1,90%
Dólar 59,90 0,12%

USD/BRL 4,06 0,00%
Reservas BCRA (USD MM) 44.318 0,06%

Badlar Bcos Privados 41,25% -37 p.b.
Leliq 7-D 63,00% 0 p.b.

T10Y 1,94% 5 p.b.
AO20 139,35%
AY24 58,83%
DICA 20,11%
PARY 11,90%
AC17 14,93%


