
MERCADO DE CAPITALES

La soja opera nuevamente con pérdidas, ante el temor que transmite el avance del coronavirus en China. 
El maíz transita con caídas, en línea con sus pares. El mercado permanece pendiente a datos vinculados 
al dinamismo del sector exportador. El trigo se mantiene sin cambios. El cereal encuentra respaldo en 
un leve recorte para la proyección de producción en la Unión Europea. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Blackrock y Fidelity estarían formando un comité de acreedores de cara a la reestructuración. Sería uno de 
los Comité de Acreedores más relevantes, dado que ambos están entre los seis mayores fondos tenedores 
de Argentina. 
 
Alberto Fernandez podría reunirse con Bolsonaro el primero de marzo. Luego de la visita de Felipe Solá a 
Brasil, Bolsonaro habría propuesto reunirse con Alberto en Montevideo en la asunción de Lacalle Pou. Sería 
el primer encuentro entre ambos mandatarios.
 
Finalmente se oficializo hoy en el boletín oficial la designación de Adrian Cosentino como presidente de la 
CNV, luego de que se confirmara la noticia a principios de enero. Cosentino fue Secretario de Finanzas 
durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La citrícola San Miguel suscribirá una obligación negociable (ON) por hasta USD 10 millones, ampliable 
hasta USD 50 millones. Destinará los fondos a capital de trabajo y prefinanciación de operaciones, 
explicaron fuentes de la empresa. La nueva emisión contara con tres opciones. una alternativa en pesos y 
dos en dólares. El plazo será de 10 meses y se licitarán el 17 de febrero. La Clase A devengara una tasa de 
interés variable, mientras que las de las demás serán a tasa fija. 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, finalizó su testimonio ante el Congreso ayer con un 
llamado para obtener más apoyo de la política fiscal en caso de que haya una recesión en la economía. 
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Los bonos soberanos en dólares muestran fuertes caídas de un dólar y medio promedio en el exterior, 
como respuesta al duro discurso de Guzmán ayer en el congreso. En medio de las dudas del mercado 
respecto de que ocurrirá con la curva en pesos luego del caso AF20, los bonos en Pesos mejoraron en 
la jornada de ayer aunque quedaron debajo de las paridades alcanzadas previo al reperfilamiento del 
Dual aunque la flojísima licitación de lebads de ayer pone seriamente en duda la teoría del “circulo 
virtuoso” de la financiación el pesos.   El BCRA mientras tanto continúa dándole velocidad a su 
particular crawling peg, corriendo su oferta hasta 61.39. 

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
En su participación en la Cámara de Diputados, el ministro de economía, Martín Guzmán, destacó que 
para romper con la recesión es necesario “sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede 
pagar". También destacó los senderos fiscales para lo que resta del año y habló sobre la relación con el 
FMI. Aseguró que no habrá reducción del déficit fiscal en 2020, porque “en ningún país del mundo 
funcionó la austeridad en un contexto de recesión”; planteó que hay 3 escenarios fiscales: en el primero, 
si el país “no hace nada”, recién se alcanza el equilibrio fiscal primario en 2026; en el segundo, un 
escenario más “realista y factible, que implica trabajo”, se alcanza el equilibrio en 2023; en el tercero, un 
escenario que “va a llevar trabajo e implica una reforma tributaria con incentivos a la oferta”, el país 
crece 2% al año, las exportaciones entre 4,5% y 5%, se alcanza equilibrio primario en 2022. Por último, 
tuvo un tono confrontativo para con los acreedores, diciendo que “no vamos a permitir que fondos 
extranjeros nos marquen la pauta de la política macroeconómica” y no dio detalles sobre la propuesta 
a los bonistas.

En la Reapertura de los tramos de LEBADs a 50 y 197 días se colocaron $2.808M y $3.592M a una TNA 
de 37,83% y 43,16% respectivamente. CABA adjudicó $1.546M en las Letras a 98 días a un margen sobre 
Badlar de 2,95%. PCR colocó ayer las clases 2, 3 y 4 a un año, U$S 36,9M y U$S 11M en las clases Dólar 
y Dólar Linked a 9% y 8,10%. En el tramo Badlar se emitirán $500M a un spread de 6,50%. En el día de 
hoy se colocan las ON’s de Inversora Juramento con un tramo Badlar a 9 meses y tres tramos de AES 
Argentina Generación (Bono Verde), Dólar, Dólar Linked y Badlar, a 9 meses también. 

Telecom Argentina recibirá financiamiento de IDB Invest por una suma total de hasta USD 300 MM a 
desembolsarse en uno o más tramos. La compañía de telecomunicaciones ya recibió de IDB Invest dos 
nuevos desembolsos por USD 50 MM cuya última fecha de vencimiento de capital es el 15 de 
noviembre de 2023, y un monto de USD 75 MM cuya última fecha de vencimiento de capital es el 15 de 
noviembre de 2022. Los fondos provenientes del Financiamiento serán utilizados por la Sociedad para 
el financiamiento de las inversiones de capital de la Sociedad, incluyendo el despliegue de la red móvil 
4G y la expansión de los servicios de banda ancha de la Sociedad. 

Variables clave Variación
Merval 39.936 0,28%
Dólar 61,32 0,25%

USD/BRL 4,35 0,23%
Reservas BCRA (USD MM) 44.700 0,03%

Badlar Bcos Privados 35,18% 68 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 48,00% 0 p.b.

T10Y 1,60% -2 p.b.
AO20 201,90%
AY24 76,09%
DICA 22,29%
PARY 12,31%
AC17 15,69%


