
MERCADO DE CAPITALES

La soja finalizó con un leve ajuste, aunque logró terminar la semana acumulando una moderada 
ganancia. El mercado continúa condicionado por el coronavirus en China. De todos modos, los 
operadores confían en que se materializarán las compras por parte del gigante asiático pactadas en el 
acuerdo comercial. El maíz operó con un ligero signo negativo, en línea con sus pares con un mercado 
pendiente al comportamiento de la demanda externa en EE.UU. Mientras tanto el trigo revirtió la 
tendencia matutina y finalizó con ajustes. De todos modos, las pérdidas encontraban límites al 
acentuarse un panorama productivo que podría no ser óptimo en la unión europea. Al recorte que 
realizó la consultora Strategie Grains para las proyecciones de producción de la unión europea, se suma 
el deteriorado panorama que muestran los cultivos de trigo en Francia. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El ministro de Economía, Martín Guzmán, empezó a prestarle más atención a la economía real. Un mes y 
medio después de la sanción del paquete de emergencia, las medidas destinadas a impulsar el consumo y 
la actividad todavía no generan el resultado esperado. Así, mientras la reestructuración se lleva toda la 
atención, la economía no arranca.

Con un DNU publicado este lunes en el Boletin Oficial el Gobierno excluyó a los empleados estatales 
nacionales de la doble indemnización por despido que impuso -también por decreto- en diciembre. El 
decreto de diciembre aludido es el que se estableció por la emergencia económica. 
 
El Gobierno pretende llegar a la próxima asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la 
candidatura asegurada del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, como el próximo presidente 
de la entidad. Los créditos del BID son fundamentales para que el Gobierno pueda obtener dólares para 
proyectos de infraestructura, salud, educación y mantenimiento de numerosos contratos vinculados al 
Estado.

Las iniciativas oficiales impulsaron a los bancos a diseñar nuevas líneas de créditos específicas para Pymes, 
y que se comenzarán a ofrecer durante esta semana. La primera medida fue la decisión del Banco Central 
de reducir desde 40% a 35% la tasa máxima para el crédito a las Pymes para que los bancos puedan acceder 
a la flexibilización de los encajes.

Otra iniciativa oficial relacionada al crédito es el plan lanzado esta semana desde el gobierno de préstamos 
del Banco Nación, presentado por el presidente de esa entidad, Eduardo Hecker, y el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, a través del cual se prevé prestar $10.000 millones para las pymes a una tasa del 
27,9% anual y se busca alinearla con los planes de moratoria impositiva de la AFIP.
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Bonos en pesos subieron hasta 9% el viernes. El A2M2 cerró la semana operando en 79% de paridad 
mientras que el TC20 en 68%, el TJ20 en 63% y el AF20 (post reperfilamiento) en 62%.  Los títulos 
mantienen su tendencia positiva en las primeras operaciones de hoy, en una rueda que seguramente 
mostrara pocos negocios siendo feriado en Estados Unidos

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA
 
El gobierno nacional anunció un aumento a jubilados para el mes de marzo. El objetivo sería, 
fundamentalmente, achatar pirámide previsional.  Se anunció un incremento de suma fija de $1.500 más 
un 2,3% a lo largo de las escalas (lo que explica el 13% de aumento para el haber mínimo y 4% para los 
haberes más altos versus 11,6% que habrían aumentado con la movilidad anterior). Adicionalmente el 
Gobierno presentó el viernes un proyecto para modificar la fórmula actual del 82% móvil para 
regímenes especiales; el Consejo de la Magistratura planteó la inconstitucionalidad de la medida y sería 
otra fuente potencial de juicios contra el Estado   

Rizobacter colocó el viernes U$S 3,3M 10,50% en la Clase Dólar linked a 18 meses y U$S 4,2MM a 9,50% 
a 1 año. San Miguel sale al mercado hoy con una ON con tres clases a 10 meses, Dólar, Dólar linked y 
Badlar por hasta U$S 50M en conjunto, la calificación de los tres tramos es “A1”. 

La petrolera nacional YPF ya perforó el 60% de los pozos comprometidos hasta 2022 en Allen. Se trata 
del convenio de inversiones para el yacimiento Estación Fernández Oro que se firmó a fines del 2018. 
De las 93 perforaciones que están previstas se realizaron 55. De ellas, 24 se terminaron de construir el 
año pasado, detalló la compañía. Señalaron que el avance es el esperado y que se está trabajando en 
tiempo y forma. Este año está por definirse como será el plan de inversiones y perforaciones en EFO y 
el resto de los yacimientos”
.

Variables clave Variación
Merval 38.647 -0,06%
Dólar 61,45 0,24%

USD/BRL 4,32 -0,23%
Reservas BCRA (USD MM) 44.742 0,06%

Badlar Bcos Privados 35,25% 88 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 44,00% -400 p.b.

T10Y 1,59% -1 p.b.
AO20 221,66%
AY24 79,63%
DICA 23,13%
PARY 12,57%
AC17 16,27%


