
MERCADO DE CAPITALES

Los contratos de soja finalizaron estables, sobre 324 USD/tn. Sin mayores novedades por el lado de la 
demanda en EEU., el mercado no encontró motivos para convalidar nuevos avances. El maíz finalizó con 
signo positivo, en un mercado pendiente al comportamiento de la demanda en EEUU y el desarrollo de 
la campaña en Sudamérica. El trigo finalizó con leves ganancias, con precios condicionados por la 
fortaleza del dólar frente a las principales divisas del mundo. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Guzman anunciará el miércoles en el congreso los lineamientos generales para la reestructuración de la 
deuda soberana. Hay muchas especulaciones sobre el contenido de la presentación, pero se desconoce si 
habrá o no detalles sobre el plan fiscal del Gobierno y si habrá o no detalles sobre qué propuesta hará el 
oficialismo a los bonistas. 
 
Esta semana llega la misión del FMI para monitorear las cuentas del país, en lo que será la primera misión 
desde la asunción de Alberto Fernández. Ayer desde Cuba CFK planteó que se aplique una quita “sustancial” 
sobre el préstamo del Fondo. Dijo que en el estatuto del FMI eso no está permitido, pero que tampoco lo 
estaba que los créditos sean usados para “fugar dinero”.

Los cuatro bancos privados nacionales más importantes de la Argentina presentarán una plataforma digital 
que permitirá realizar pagos y transferencias. Sin embargo, recién estará disponible para su uso a mediados 
de año. Se trata de los bancos Galicia, Santander, Macro y BBVA Francés, cuyos clientes podrán compartir los 
beneficios de esta iniciativa que competirá con Mercado Pago. 

El número de muertos por el brote de coronavirus alcanzó 910, superando el número que murió en el episo-
dio de SARS de 2003. A nivel mundial, el número de casos ahora supera los 40,000. La provincia de Hubei en 
China, el centro del brote, se encuentra ahora en la tercera semana de un cierre casi completo con el deteri-
oro económico de las cadenas de suministro mundiales.

Se espera que el presidente Trump publique hoy un presupuesto de USD 4.8 bn para el año fiscal 2021 que 
incluye recortes a algunos programas sociales y ayuda extranjera, y aumenta el gasto militar en un 0.3%. El 
presupuesto de la Casa Blanca representa la oferta inicial en las negociaciones de gastos con el Congreso 
para el próximo año fiscal. 
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El AF20 rebotó el viernes tras conocida la licitación, pero las dudas sobre el pago siguen siendo muy 
altas el papel cerró la semana con una paridad de 84%. Yendo a lo económico hoy se reúnen 
funcionarios de PBA con docentes para iniciar la discusión de paritarias, una de las negociaciones 
salariales más importantes del país. Hasta el momento no se divulgó ninguna propuesta concreta por 
parte del Gobierno provincial. Por último, este jueves se publica el IPC de enero, según el REM el 
mercado espera un 3,5%.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El gobierno busca rollover del AF20 con mejores condiciones para bonistas, sin embargo, la propuesta 
aun presenta quitas en valor presente. Valuando los nuevos 3 bonos con una tasa de descuento de 10% 
(CER + 10%, Badlar + 10% y FX oficial + 10%; supuestos más que discutibles), la quita en valor presente 
de cobrar el Dual y suscribir los nuevos papeles que se licitan hoy es de entre 8% y 9,5%, muy inferior a 
la quita implícita en el canje que no funcionó de la semana pasada (quita iba de 19 a 40%). 

El viernes se colocó el FF Consubond 160, el VDF A cortó a un rendimiento mínimo de 41,20% y el VDF 
B a 47,50% (TNA de 30 días de 35,22% y 39,48% considerando la Badlar del viernes). Se colocan hoy tres 
clases de Bonos del Tesoro con vencimiento el 05/08/2021, un tramo CER + 1%, otro Badlar + 1% y uno 
Dólar Linked con cupón de 4%

Hoy es la Reapertura de las clases 7 y 8 de la ON Pyme Meranol, una empresa dedicada a la elaboración 
de productos químicos básicos e intermedios para la industria. Se licitará precio para los tramos Badlar 
a 18 meses y USD Linked a 24 meses (cupón Badlar+11,50% y 9,90% respectivamente), por hasta $80 MM 
ampliable hasta el Monto Máximo del Programa.

Variables clave Variación
Merval 41.214 0,75%
Dólar 60,82 0,15%

USD/BRL 4,31 0,47%
Reservas BCRA (USD MM) 44.672 0,02%

Badlar Bcos Privados 34,68% 43 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 48,00% 0 p.b.

T10Y 1,57% -5 p.b.
AO20 186,35%
AY24 70,71%
DICA 22,06%
PARY 12,34%
AC17 15,40%


