
MERCADO DE CAPITALES

La soja se mantiene sin cambios y finalizaría la semana con una leve ganancia, luego de tres semanas 
consecutivas acumulando pérdidas. El mercado comienza a descontar la previa del USDA, donde se 
espera que el organismo recorte ligeramente stocks finales en EEUU. El maiz transita la rueda con signo 
positivo. Los operadores permanecen pendientes al comportamiento de la demanda y el desarrollo de 
la campaña en Sudamérica. El trigo opera sobre la par, con precios condicionados por la fortaleza del 
dólar frente a las principales divisas del mundo. Esto dificulta el atractivo del trigo americano en los 
negocios de exportación. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Nación buscaría que el FMI declare deuda insostenible para que los acreedores privados acepten una quita 
en la reestructuración de hasta 15%. Medios enuncian que el gobierno argentino estaría consensuando con 
el organismo que la oferta a los bonistas contemple un período de gracia de 3 o 4 años, sin pago de 
intereses, y con una quita de capital del 15%, con el Fondo, Guzmán estaría buscando no afrontar 
vencimientos por 3 años.
 
Alberto Fernandez diferenció el caso de AF20 de BP21 y dijo que no imprimirán dinero “a lo loco” para pagar 
deudas. De este modo, Nación busca generar credibilidad en las amenazas para los tenedores de bonos en 
pesos en general, y de AF20 en particular, aumentando el riesgo de un reperfilamiento compulsivo.

Guzmán presenta los lineamientos generales del proceso de reestructuración la semana que viene en la 
cámara de diputados. Según los medios, no se espera mayor información respecto de la oferta que se hará 
a los acreedores, que recién se conocerá en la primera quincena de marzo, de acuerdo con el cronograma 
de Economía.

La empresa Gagliardo Agrícola Ganadera pidió la quiebra de Vicentín en los tribunales de Rosario, 
exigiendo el pago de una parte de la deuda. Complicando de esta manera la situación de una de las 
empresas más importantes del país.

Debido al brote de coronavirus, China ha retrasado las cifras comerciales de enero y dijo que combinaría los 
datos con el lanzamiento del próximo mes. La epidemia también ha llevado a la reducción de las 
previsiones de crecimiento, con S&P Global Ratings revisando su estimación del crecimiento del PBI de 
China para 2020 del 5,7% antes del brote al 5%. 
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Rumores de oferta potencial a bonistas, con apoyo del FMI, hacen subir los bonos 2.5% en promedio. 
Continuamos la tendencia que se produjo luego de que la Provincia de Buenos Aires evitara el default. 
Las últimas palabras del Ministro parecen convalidar esta posición, lo cual seguramente quede mejor 
expuesto en su exposición en el Congreso.  Por último, la normalización de la curva en Pesos corre 
peligro ante la falta de señales por parte del gobierno en relación al pago del AF20, además de no 
explicar una estrategia consistente al respecto.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
EEUU envió una señal de apoyo para la reestructuración de la deuda. Es algo clave para las 
negociaciones con el FMI y los bonistas privados, Trump le mandó un mensaje de apoyo a Alberto 
Fernandez a través del embajador Argüello. Esto se suma a las expresiones de apoyo que se sucedieron 
en la gira de Alberto por Europa, tanto de los países como del FMI. El apoyo de Trump es muy relevante 
porque tiene el 16,5% de los votos en el FMI, lo cual le da poder de veto ante muchas decisiones del 
organismo.

El BCRA absorbió el día jueves $287.647 MM mediante dos subastas de Leliq, a 21 y 28 días de plazo, 
ambas a una tasa promedio de 48%. Se colocaron ayer Obligaciones Negociables de Volkswagen 
Financial Servicies por $750 MM a una tasa Badlar + 5,24% de margen. Para el tramo en pesos de las 
Obligaciones Negociables de Banco Hipotecario se emitieron $390.564.000 a un margen de 6,75% sobre 
Badlar, mientras que para el tramo en UVAs se emitieron 60.328.914 UVAs (equivalente a 
$2.997.743.936,66) a una tasa fija de 5%. El bono senior del FF Garbarino 157 de $308M, se colocó a una 
TNA de 30 días 41.17% considerando la badlar de ayer. 

Se coloca hoy el FF de Frávega, Consubond 160. El bono senior tiene un valor nominal de $396M y una 
duration de 5 meses y el VDF B de $88M tiene 10,8 meses de duration. TGLT saldrá a colocar dos clases 
en dólares a ser integradas en especie por hasta U$S 28,3M en conjunto.

Variables clave Variación
Merval 40.906 0,34%
Dólar 60,73 0,15%

USD/BRL 4,29 1,42%
Reservas BCRA (USD MM) 44.664 0,05%

Badlar Bcos Privados 34,25% -43 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 48,00% 0 p.b.

T10Y 1,62% -3 p.b.
AO20 187,81%
AY24 69,34%
DICA 21,99%
PARY 12,46%
AC17 15,42%


