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La soja presenta nuevas caídas y acumula ocho ruedas consecutivas en baja. El avance del corona virus 
genera preocupación por el desempeño de la economía en China. El maíz opera en retroceso, en línea 
con la tendencia de sus pares. Preocupación por el futuro de la demanda presiona sobre los precios. El 
cereal sigue ajustando posiciones luego de haber alcanzado niveles máximos de un año y medio en 
ruedas anteriores. Operadores siguen de cerca la participación del trigo estadounidense en negocios 
internacionales. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Con apoyo opositor, el proyecto de ley de la deuda tuvo 224 votos a favor y solo 2 en contra. Prácticamente 
toda la oposición aprobó el proyecto que envió el Gobierno al Congreso, que 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. 

PBA anunció que mañana pagará 6 letras en pesos por $9,6 mil millones. De esta manera, confirmó un 
tratamiento distinto para la deuda pagadera en moneda local. El pago agregado es equivalente al 57% de 
lo que debería abonarse de BP21 (incluyendo principal e intereses). Se trata de 6 series de Letras distintas: 
BB2E0, BBE20, LBE20, BB6E0, BB4E0 y BB5E0, siendo las primeras dos Letras Duales.

Stiglitz aclaró que flexibilizando plazos y cupones puede no ser necesario una quita de capital de la deuda 
argentina, lo dijo en entrevista para BBC Mundo. Dijo también que un default no es deseable para nadie, ni 
para Argentina ni para los acreedores.

En el marco de la ley de Solidaridad Social, el Gobierno decidió expandir los beneficios fiscales para quienes 
repatrien bienes del exterior dándoles la posibilidad de no estar obligados a pagar una alícuota de Bienes 
Personales si invierten al menos el 5% del valor total de ese patrimonio antes del 31 de marzo.

Destacando que la economía de EEUU está firme, la Fed dejó el miércoles sin cambios una tasa de interés 
clave que influye en los costos de los préstamos, pero también dijo que está monitoreando de cerca la 
gravedad del mortal coronavirus y la posibilidad de que la enfermedad perturbe la economía global. El 
banco repitió su opinión de que están creciendo a una "tasa moderada", mientras que la inflación sigue 
siendo baja.
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El coronavirus ya se cobró más de 170 víctimas. Al acelerarse la tasa de expansión de casos y afectados, 
los mercados nuevamente se volvieron pesimistas y ello se refleja en la apertura. En la jornada de ayer 
la Fed emitió el comunicado de política monetaria donde mantuvo las tasas por unanimidad en el 
rango de tasas de 1,5% y 1,75%. Yendo a lo local, la media sanción de la Ley de renegociación de la 
deuda con amplia mayoría en Diputados asegura un rápido tratamiento en el Senado y por ende 
constituye el punto de partida en el calendario de Guzmán respecto a la deuda externa, dando una 
buena señal de buena voluntad.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El Ministerio de Economía publicó el tan esperado cronograma con la definición de los pasos a seguir 
para la reestructuración. Lo más relevante: entre el 12 y el 14 de febrero habrá misión del FMI en BA, 
entre el 12 y el 17 de febrero Guzmán presentará en el Congreso los lineamientos del análisis de 
sostenibilidad de la deuda del Gobierno, en la segunda quincena de febrero habrá discusión con 
bonistas en base a los lineamientos de Argentina, en marzo se determinará la oferta final y antes de abril 
habrá que aceptar o rechazar esa propuesta.

Telecom consiguió $3.196 millones en la clase a 1 año a Badlar+4,75% y $1.200 a un margen sobre 
Badlar de 5,25% en el tramo a 18 meses. Se colocó ayer el FF Megabono 219, el bono senior de $300M 
cortó a un rendimiento mínimo de 41,75% y el VDF B de $127M, a 46%; considerando la Badlar del día 
de ayer, la TNA de 30 días se ubica en 35,58% y 38,64% respectivamente. Se estarán colocando hoy 
Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires por hasta $500M en conjunto. Se licitarán dos clases 
a descuento a 28 y 60 días y un tramo Badlar a 181 días.

La petrolera de mayoría estatal, YPF, avanza con una serie de proyectos vinculados con la ciudad de 
Neuquén entre los que se destaca la construcción de un campus para centralizar las salas de control de 
Producción, de Perforación y de Geonavegación de las áreas que posee en Vaca Muerta. El anuncio fue 
realizado por el vicepresidente de Upstream de YPF, Pablo Bizzotto, al intendente de Neuquén, 
Mariano Gaido.

Variables clave Variación
Merval 40.341 -1,20%
Dólar 60,24 0,02%

USD/BRL 4,24 0,95%
Reservas BCRA (USD MM) 451 -99,00%

Badlar Bcos Privados 34,50% 19 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 50,00% 0 p.b.

T10Y 1,57% -6 p.b.
AO20 177,95%
AY24 69,48%
DICA 23,46%
PARY 12,69%
AC17 15,68%


