
MERCADO DE CAPITALES

La soja intenta sostenerse, luego de caer por nueve ruedas consecutivas. El mercado permanece bajo 
incertidumbre por el futuro de la demanda de China. El maíz transita sin mayores variaciones, 
presionado por el retroceso del trigo. Desde sus propios fundamentos, operadores se mantienen 
expectantes a novedades vinculadas al sector exportador. El fortalecimiento del dólar frente a las 
demás monedas del mundo, sigue atentando contra el atractivo trigo americano. En ese sentido, el 
desempeño del sector exportador se enfrenta a una fuerte competencia frente al origen europeo.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

La Provincia mejoró las condiciones de la solicitud de consentimiento, ofreciendo adelantar 30% del pago 
de capital que busca diferir al 1 de mayo (serían USD 75 MM). Era esperable que la Provincia mejorara el 
sweetener para intentar lograr un acuerdo, dados los costos que un default generaría para PBA. En las 
próximas horas deberíamos saber si se consiguió o no el 75% de consentimiento de los bonistas. 
 
Según el IPC online que releva precios en Bahía Blanca, los precios aumentaron 2,93% en enero (55,6% a/a), 
desacelerándose frente al 3,7% de diciembre. Para Elypsis, la inflación del mes sería de 3,5%. El 13 de febrero 
se publica el dato oficial de INDEC.

El presidente Alberto Fernández inició su intensa agenda en Berlín con un desayuno con empresarios 
alemanes e inversiones argentinos, en tanto por la tarde se reunirá con la canciller Angela Merkel en la sede 
del gobierno federal alemán. El mandatario estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá.

China continúa los esfuerzos para frenar el brote de coronavirus en expansión, con un aumento en el 
número de muertos el recuento ahora está por encima de 360. En los últimos acontecimientos, Rusia dijo 
que podría deportar a ciudadanos extranjeros infectados, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China 
dijo que EEUU había "reaccionado de manera inapropiada" al virus mortal. 

El Reino Unido y la Unión Europea comienzan negociaciones por un futuro acuerdo comercial el lunes, 
estableciendo 11 meses de negociaciones que corren el riesgo de terminar en un fracaso económicamente 
perjudicial a fin de año. En un importante discurso en Londres, el primer ministro Boris Johnson presentó su 
interpretación del "campo de juego nivelado" que ambas partes acordaron perseguir el año pasado. 
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Luego del anuncio del canje del viernes, el secretario de Finanzas Bastourre dijo que la estrategia con 
quienes no adhieran al canje “se verá a partir del lunes", según levantan varios medios. Recordamos 
que el 11 de febrero ya estaba estipulada una licitación según el cronograma oficial. Entendemos que 
el Gobierno debe generar amenazas creíbles para que los bonistas adhieran al canje y acepten las 
quitas en valor presente, en un contexto donde el Tesoro enfrenta vencimientos de bonos en Pesos 
superiores a los ARS 150 mil millones por mes en el período febrero-junio.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
La nación anunció el canje de AF20 con quitas por adhesión del AF20 por 4 títulos y el resultado de este 
es incierto. Aceptar el canje implica reconocer una quita importante, lo cual hace que, a nivel individual, 
a cualquier bonista le convenga no participar de la operación; pero rechazar la propuesta puede 
implicar algo peor: es que, si Argentina ofrece un canje voluntario con semejante quita en términos de 
valor presente, está enviando el mensaje de que quiere un alivio en los vencimientos. La oferta implica 
una quita en términos de valor técnico del 7,5% al 11,9% en el caso de los 3 títulos en Pesos y de 35,3% 
en el caso USD link. El resultado del canje es incierto por que el sector público no tiene tenencia de 
AF20, el mercado local tiene pocos Duales y el título está bastante atomizado entre inversores o§shore.

El Ministerio de Economía emitió un llamado a licitación por adhesión para canjear el AF20 que se 
realizará hoy. Se ofrecen al mercado 4 nuevos bonos con vencimiento en agosto 2021, 3 de ellos 
estarán denominados en pesos: un bono CER + 1%, un bono Badlar + 1% y otro Dual (máx entre tasa de 
interés de 34% y CER – 0.5%). Un instrumento será USD Linked y devengará una tasa del 4%. La relación 
de canje por cada U$S 1 de AF20 será 59.727888, 56.8855769, 57.2409595 y 0.6926854 respectivamente.

El frigorífico Quickfood avanza con su plan para dejar de cotizar sus acciones en el mercado bursátil 
local. La empresa fue comprada por el grupo brasileño Marfrig a fines de 2018. En una nota enviada a 
la CNV, Quickfood comunicó que ya depositó el dinero correspondiente para ejecutar la adquisición de 
la totalidad de las acciones en circulación de la firma en la Bolsa porteña. De esta manera la empresa 
dejará de cotizar en el mercado local bajo el símbolo Paty. Quickfood sigue el mismo camino de otras 
empresas multinacionales que en los últimos años decidieron retirarse del mercado bursátil local. En 
todos los casos la explicación fue prácticamente la misma: la Bolsa porteña tiene un escaso volumen 
de operaciones y prácticamente ningún beneficio crediticio u operacional.

Variables clave Variación
Merval 40.105 -0,72%
Dólar 60,38 0,15%

USD/BRL 4,27 0,00%
Reservas BCRA (USD MM) 44.913 -0,22%

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

T10Y 1,56% 1 p.b.
AO20 193,62%
AY24 74,87%
DICA 23,83%
PARY 13,14%
AC17 16,04%


