
MERCADO DE CAPITALES

La soja permanece sin cambios condicionada por elementos mixtos. Por una parte, 
operadores esperan que el USDA señale ajustes en la producción y stocks finales. La 
disminución de las tensiones en Medio Oriente y la futura firma del acuerdo entre EEUU 
– China agregan soporte. El maíz cotiza en terreno positivo, en un mercado que apuesta 
por datos alcistas para el USDA. Hay consenso generalizado sobre un recorte en la 
producción final correspondiente al actual ciclo que traería aparejado una caída 
similar en stocks finales. El trigo se mantiene firme y asciende a niveles máximos para 
la semana. Los precios encuentran soporte en las perspectivas de que el organismo 
revele una menor área sembrada para el ciclo nuevo. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El BCRA bajó otros 3 pp la tasa de Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria, de 55% a 
52%, acumulando un descenso de 11 pp desde la llegada de Pesce al central. En el breve 
comunicado el Central habló de una “cercana modificación de los plazos de la Leliq”.

Finalmente, el BCRA publicó ayer la esperada regulación para las Fintech, que las limita a 
buscar rentabilidad con los saldos de clientes. Las Fintech deberán depositar los saldos de 
clientes en cuentas a la vista de entidades financieras, además la medida no afectará a los FCI. 
El Central les da tiempo a las Fintech a adaptarse hasta el 31 de enero. 
 
En la reunión de directorio del BCRA de ayer se aprobó la flexibilización de los requisitos de 
efectivo mínimo para las entidades que le presten a Pymes. La exigencia se reducirá por un 
equivalente al 30% de la suma de financiaciones en Pesos a Pymes, siempre que sean a una 
tasa máxima del 40%. 

Se rumorea que el gobierno nacional bajaría la coparticipación de CABA por DNU en al menos 
$30 mil millones. Alberto Fernández buscaría bajar en al menos 1 pp adicional el porcentaje 
que se lleva la ciudad. El presupuesto 2020 de CABA es de $480 mil millones.
 
Múltiples gobiernos occidentales señalan que tienen inteligencia que muestra que un misil 
derribó el avión de pasajeros Boeing que se estrelló en Irán el miércoles. Las autoridades de 
Teherán han pedido a esos gobiernos que presenten pruebas, y el jefe de la organización de 
aviación civil del país dijo que Irán está seguro de que el vuelo no fue derribado. 

NEWSROOM

Mercado de Capitales - Asset Management

Sales & Trading - Commodities Risk Management

INTL-FCStone Argentina
Newsletter Diario 10/1/2020

 
Ayer los títulos en Pesos siguieron extendiendo sus ganancias medio, con alzas que 
llegaron al 14% para el TC20. El mercado sigue incrementando la expectativa de que se 
paguen los principales bonos en moneda local los próximos meses. Además, el BCRA 
compró una importante cantidad de divisas en el MULC.  La contracara de ambos 
fenómenos es el riesgo de la creciente emisión de pesos ante una evolución de la 
demanda de dinero incierta (y con la estacionalidad en contra).  Si sumamos la agresiva 
baja de tasas encarada por la entidad, es fundamental monitorear brechas e inflación a 
la espera del plan económico integral. 

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
A la espera de una misión oficial para iniciar la negociación por la deuda, desde el FMI 
enviaron un guiño al gobierno de Alberto Fernández.  El director del hemisferio 
occidental del organismo, Alejandro Werner, resaltó las medidas económicas 
anunciadas durante el primer mes de mandato, valoró la austeridad y aseguró que 
marcan una “dirección positiva”. “El Gobierno ha anunciado medidas importantes que 
tienen como objetivo proteger a los más vulnerables, tratar de estabilizar la situación de 
inestabilidad de los últimos meses, y todo esto hacerlo en un contexto en el que las 
cuentas fiscales no se vean afectadas”, sostuvo. Es la primera declaración relevante de 
un funcionario del Fondo desde la sanción de la Ley de Solidaridad.

La tasa Leliq se ubicó ayer en 55%, tras la absorción de $145.626 millones. Se estará 
colocando hoy el FF Confibono 53 (Fiduciantes Bazar Avenida S.A. y Consumo S.A., 
marcas Megatone y Megacash) por un valor nominal total de $120 millones; el bono 
senior es por un monto de $111M y tiene una duration de 4,90 meses y el VDF B es de 
$9M con una duration de 9,52 meses.

Para mejorar la experiencia integral del cliente, Banco Supervielle implementa la 
certificación en GPI, iniciativa desarrollada por SWIFT, el sistema de cobros y pagos 
internacionales a nivel mundial. De esta manera, se convierte en la primera entidad 
bancaria argentina y la quinta del mercado en implementar este método vía API, una 
interfaz de programación de aplicaciones, que proporciona un conjunto de funciones y 
procedimientos, habilitando que pueda ser utilizado por otro software. Con esta 
adopción, el nuevo estándar de pagos globales de los clientes se realizará de manera 
completamente segura e inmediata, en el horario hábil bancario.

Variables clave Variación
Merval 42.036 2,49%
Dólar 59,82 0,00%

USD/BRL 4,06 -0,25%
Reservas BCRA (USD MM) 45.417 0,57%

Badlar Bcos Privados 37,56% -69 p.b.
Leliq 7-D 55,00% 0 p.b.

T10Y 1,84% -4 p.b.
AO20 145,36%
AY24 55,21%
DICA 20,58%
PARY 11,73%
AC17 14,40%


