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La soja Transita sobre la par, mientras se sigue aguardando por la reactivación de la demanda por parte 
de China. En tal sentido, desde el gigante asiático declararon que cumplirán con los compromisos 
firmados en la fase 1 del acuerdo, para comprar productos agrícolas americanos. El maíz presenta una 
ligera variación negativa, en línea con la tendencia del trigo. Sobre el USDA, se espera que el organismo 
ajuste la estimación de existencias finales para el ciclo en EEUU. El trigo transita con pérdidas, en un 
mercado que acusa pesimismo por la participación del trigo americano en licitaciones de compra por 
parte de importadores tradicionales como Egipto y Argelia. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

La firma agroindustrial Vicentin, luego de dos meses de haberse declarado en “stress financiero” con deudas 
por USD 1.350 MM, pidió ayer la apertura del concurso de acreedores ante la Justicia comercial de la 
provincia de Santa Fe.  Temor por el impacto en toda la cadena productiva en Santa Fe. 

El Gobierno limitó hoy las designaciones y contrataciones en el Estado por un plazo de seis meses, al tiempo 
que anunció que hará una revisión de los puestos actuales para "contar con la información adecuada para 
optimizar la gestión". 

Estados Unidos publicó la lista con modificaciones en cuanto a la definición de los países en vías de 
desarrollo, lo cual da acceso a algunos beneficios comerciales puntuales. Brasil y Argentina perdieron este 
beneficio.

Las autoridades chinas están pidiendo a las compañías que cumplan con los objetivos de producción a 
medida que comienzan a reiniciar las fábricas que han estado inactivas durante semanas. Según informes, 
el presidente Xi Jinping advirtió a los funcionarios que las medidas para contener el coronavirus, que ha 
matado a más de 1,000 personas en el país, han ido demasiado lejos y ahora amenazan la economía de la 
nación. 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comenzará dos días de testimonio ante el Congreso. El 
informe semestral del banco a los legisladores muestra que el brote de coronavirus presentaba un "nuevo 
riesgo para las perspectivas", por lo que es casi seguro que Powell enfrentará preguntas sobre la respuesta 
de la Reserva Federal a cualquier efecto económico en EEUU. 
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A esperar lo que determina el gobierno con respecto al vencimiento del AF20. Si pagan, el mercado 
tiene incentivos a no entrar a ningún otro canje fuera de precios de mercado lo que implicaría una 
mayor tasa para el rollover. Y si no pagan (y reperfilan) se vería afectada toda la curva de pesos de 
corto plazo, aun siendo el AF20 un bono dólar linked. El objetivo final es la restructuración de los bonos 
ley NY por lo que no suena ilógico el reperfilamiento de toda la curva de pesos a la espera de cerrar 
definitivamente la deuda ley NY.  BCRA, en tanto, desplazó su postura vendedora por USD 50 MM hasta 
61.12.  Bonos soberanos ley NY caen 1.5% promedio al momento de cerrar este informe. 

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El Ministerio de Economía declaró desierta la licitación de ayer. Salvo que se anuncie un tercer intento 
de canje para hoy, el escenario que espera el mercado es el reperfilamiento compulsivo del AF20, un 
pago parcial o una suspensión del pago hasta definirse los pasos a seguir. El riesgo de pagar el 100% del 
bono como hizo Kicillof es perder totalmente la credibilidad en futuras licitaciones y además hubiera 
sido lógico en este caso tomar lo ofrecido ayer por poco que fuere.  Se esperan anuncios oficiales.

Se declaró desierta ayer la licitación de Bonos del Tesoro. Se colocaron $81,6 M en la Reapertura de la 
Clase 7 de Meranol Badlar con vencimiento en junio 2021, el precio de corte fue 113,05% (Badlar+7,33% 
considerando la tasa de referencia de ayer). La Clase 8 Dólar Linked se declaró desierta. En la agenda 
de mercado primario, se encuentra programada para mañana la ON de Petroquímica Comodoro 
Rivadavia (PCR) con tres tramos a un año, Dólar, Dólar linked y Badlar por hasta U$S 60M en conjunto. 
CABA licitará mañana las primeras Letras del año con un tramo Badlar a 98 días, esperan colocar 
$2.000M.

El año pasado, MercadoLibre perdió USD 172 MM. El rojo es 4,7 veces superior a los USD 36,58 MM que 
la empresa había asentado como resultado negativo durante su balance de 2018. Según el informe 
presentado a NYSE, donde cotizan sus acciones, la empresa facturó USD 2296,31 MM en 2019, un +59% 
a/a. Los números de la compañía mostraron un fuerte incremento de sus costos operativos, que 
crecieron de USD 766,49 MM a USD 1255,28 MM. Los gastos de inversiones en desarrollo de producto y 
tecnología treparon de USD 146,27 MM a USD 223,81 MM; los de ventas y marketing, de USD 482,45 MM 
a USD 834 MM; y los generales de administración, de USD 137,77 MM a USD 197,45 MM.

Variables clave Variación
Merval 41.053 -0,39%
Dólar 61,06 0,39%

USD/BRL 4,31 0,00%
Reservas BCRA (USD MM) 44.680 0,02%

Badlar Bcos Privados 34,12% -56 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 48,00% 0 p.b.

T10Y 1,59% 2 p.b.
AO20 187,28%
AY24 70,14%
DICA 22,09%
PARY 12,23%
AC17 15,25%


