
MERCADO DE CAPITALES

La soja apunta nuevas ganancias, tras ubicarse los valores en niveles mínimos de dos meses. En el día de 
ayer, el USDA señaló inspecciones de embarques por 1,36 mill/tn., superando las expectativas máximas 
del mercado. El maíz transita un sendero positivo, en línea con la tendencia de sus pares. Se sigue de 
cerca el comportamiento del sector exportador en EEUU. El trigo opera con ganancias y recupera el 
terreno perdido en las últimas tres ruedas. El mercado continúa pendiente a la participación del trigo 
americano en los negocios de exportación.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

PBA extendió hasta el mediodía el plazo para aceptar el consentimiento. Ayer trascendió que Fidelity no 
estaría dispuesto a aceptar el consentimiento e impediría llegar al 75% de aceptación luego de que la 
Provincia ofreciera adelantar el 30% del pago de capital que busca diferir al 1 de mayo. Si no hay pago ni 
acuerdo, mañana vence el período de gracia del capital y se dispararía un evento de default.

El proyecto de la deuda se debate hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y se espera que se 
apruebe mañana en el Senado con alto respaldo de los bloques opositores. La semana pasada, sobre un 
total de 257 diputados, hubo 224 votos a favor (87% del total de legisladores).

Alberto Fernandez habría tenido el visto bueno de Merkel para negociaciones con el FMI. Merkel habría 
apoyado los lineamientos del plan de sustentabilidad presentado por Alberto y Guzmán, y respaldaría al 
país en las negociaciones con el FMI. Alemania tiene un 5,3% de los votos en el organismo, comparado con 
un 16,5% de USA.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, 
lanzaron el programa "Vuelta al Cole", una canasta de productos escolares con precios monitoreados que 
tendrá un costo promedio de $500 para un promedio de diez artículos. La iniciativa está dentro de Precios 
Cuidados.

La empresa Pampa Energía anunció que este año concretará las ampliaciones de las centrales de 
generación eléctrica Genelba, Ensenada Barragán y Loma de la Lata, lo que le permitirá incrementar en 470 
Mw el aporte de energía eléctrica al sistema de interconexión. 
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La atención del mercado estará hoy concentrada en el resultado de la solicitud de consentimiento para 
modificar las condiciones del BP21 a un día del posible evento de default y, a nivel soberano, el canje 
del AF20 por cuatro instrumentos.  Los bonos soberanos tuvieron subas importantes ayer, con PARYD 
recuperando el nivel de 45 para cerrar en 45.40.  El BCRA corrió hoy su postura vendedora por 50 
millones hasta 60.59. En el ámbito internacional, China informó que las muertes por coronavirus 
alcanzaban ya los 425 casos y la cantidad de afectados sobrepasaba los 20.000. Las medidas 
monetarias y fiscales tomadas ayer por el gigante asiático. trajeron algo de alivio a los mercados de 
riesgo globales.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
La nación extendió el plazo para el canje de AF20 hasta hoy a las 13H, la causa es para facilitar el acceso 
de tenedores o¦shore. El título está bastante atomizado entre inversores o¦shore, al menos según la 
información pública disponible, lo cual hace que la adhesión de éstos sea clave para el éxito de la 
operación. Recordamos que, según el cronograma oficial, el 11/feb es la próxima licitación y podría 
haber una nueva oferta para quienes no entren al canje, según declaraciones de Bastourre.

El Ministerio de Economía extendió el plazo hasta las 13hs de hoy de la licitación para canjear el AF20. 
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. 

En difusión esta semana se encuentra el FF Secubono 196 (Fiduciante CARSA) para mañana, el FF 
Garbarino 157 y ON de Volkswagen para el jueves y el FF Consubond 160 (Fiduciante FRÁVEGA) y la ON 
de TGLT para el viernes.

Variables clave Variación
Merval 41.577 3,67%
Dólar 60,56 0,30%

USD/BRL 4,23 -0,94%
Reservas BCRA (USD MM) 44.768 -0,32%

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

T10Y 1,58% 2 p.b.
AO20 190,61%
AY24 71,43%
DICA 23,02%
PARY 12,65%
AC17 15,64%


