
MERCADO DE CAPITALES

La soja nuevo ajuste para la oleaginosa, que extiende su sendero bajista y opera con pérdidas por sexta 
rueda consecutiva. El maíz presenta un leve retroceso, en línea con la tendencia de sus pares. En EEUU 
las inspecciones de embarques semanales en el día de ayer señalaron un volumen en torno a lo 
esperado por el mercado. El trigo cae por pesimismo en torno al avance del virus, pese a los elementos 
que describen un contexto de ajustes en la oferta y una demanda internacional muy activa.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Guzmán se reunirá hoy con el FMI, se verá hoy con Cubeddu (jefe de la misión del Fondo para Argentina) y 
Kozak (número 2 de Werner), en su primera reunión con el FMI desde que fue designado ministro. 

BCRA aclaró que por el momento no habrá objetivos ni de agregados monetarios ni de inflación y dijo que 
evitarán llegar a tener tasas reales negativas. Esto fue esbozado en el documento nuevos “lineamientos de 
política monetaria” publicado ayer. El Central considera necesario asistir al tesoro tanto en los pagos de 
deuda al exterior y respetar el equilibrio en el mercado monetario en pagos en moneda local. 
 
Hoy se inicia el debate del proyecto de deuda en comisión de diputados. Cambiemos pide incluir a la deuda 
provincial al proyecto, el objetivo sería que puedan avanzar en sus propias reestructuraciones sin necesidad 
de un acuerdo previo con el gobierno central y también postergar pagos de provincias al tesoro nacional.

Despegar compró a uno de sus principales competidores: Best Day. La agencia de viajes anunció el lunes la 
adquisición de 100% de las acciones de Best Day Group por USD 136 MM. Best Day es una de las principales 
agencias de viajes online en México. Con la adquisición, Despegar busca expandir y consolidar sus 
operaciones en territorio mexicano.

En el último movimiento para detener la propagación del Coronavirus, China ha anunciado que detendrá 
los viajes individuales a Hong Kong y cerrará algunos puntos de control fronterizos. La medida se produce 
cuando el número de muertos por la enfermedad sube a 106, con 4.515 casos confirmados en China. El 
principal regulador del país pidió a los inversores que evalúen el impacto del brote "racional y 
objetivamente" antes de la reapertura de los mercados.
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La caída de 9,5% del AY24 fue lo peor de la caída de ayer de activos argentinos. Los bonos ley NY 
cayeron entre 2% y 4%, con casi toda la curva yendo a operar a niveles de entre USD 41 y USD 44. 
Además, el BCRA vendió USD 150 MM, monto record en la gestión Pesce, en un día negativo para las 
monedas de la región. El Central permitió un pequeño deslizamiento del tipo de cambio, pero 
enseguida salió a poner un límite al movimiento. 

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Guzmán dijo que aceptación de tenedores de BP21 fue de hasta 26%, el ministro habría mencionado ese 
porcentaje en el desayuno que tuvo ayer con inversores en NY. El sweetener que ofreció ayer la 
Provincia es adelantar USD 1,435 de intereses por cada USD 100 de capital residual del BP21, en lugar 
de pagar los USD 50 de principal que corresponderían Con la declaración de Guzmán hablando de un 
26% nos sigue pareciendo improbable que se logre reperfilar el pago. Además, el ministro reafirmó la 
fecha del 31 de marzo como tope para la negociación de la deuda soberana y habló de dos etapas: una 
primera, de orden, y una segunda en la que habrá un plan integral, del que no dio datos. “Plan integral” 
y “consistencia” fueron dos de las palabras más usadas por el ministro en las dos horas de reunión. Hubo 
insistencia por parte de los inversores por cuestiones fiscales, pero Guzmán no dio mayores precisiones 
sobre la estrategia a seguir en ese punto por el gobierno nacional.

Se recibieron ayer $20.298M para las LEBADs a 120 y 212 días. En la Reapertura de las Letras con 
vencimiento el 28/05/20 se adjudicaron $10.000M mientras que en el tramo a 212 en el cual se licitó 
margen, se colocaron $8,714M a Badlar+2%. La Provincia de Neuquén colocó Letras a 6 meses, por 
$1.500M a un margen sobre Badlar de 6%. En la licitación de Cresud se colocaron $1.095M a 
Badlar+6,50% a 12 meses. En la clase USD Linked a 18 meses, emitió U$S 5,7M a 7,45% y en la clase Hard 
Dollar a 15 meses se colocaron U$S 27,4M a 9%

En el día de hoy se destaca la colocación del FF Megabono Crédito 218, Fiduciante CFN S.A. El bono 
senior tiene un valor nominal de $610M, una duration de 4,7 meses y calificación “AAA”. El VDF B tiene 
la misma calificación, 9 meses de duration y es por un valor nominal de $60M. Se estará colocando 
también un VCP de Banco Mariva por hasta $300M en el cual se licitará margen sobre Badlar.

Variables clave Variación
Merval 39.605 -0,78%
Dólar 60,17 0,13%

USD/BRL 4,19 -0,71%
Reservas BCRA (USD MM) 45.156 -0,19%

Badlar Bcos Privados 34,87% 31 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 50,00% 0 p.b.

T10Y 1,62% 1 p.b.
AO20 183,57%
AY24 73,47%
DICA 23,76%
PARY 12,85%
AC17 16,48%


