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Los precios de la soja permanecen estables, en un contexto de incertidumbre por el futuro de la 
demanda. El avance del coronavirus dificulta el desempeño económico en el gigante asiático y trae 
consecuencias negativas para el comercio, la producción y el consumo. El ingreso de la cosecha en 
Brasil (35%) agrega condicionamientos, con un real depreciado en términos históricos que otorga 
competitividad a la mercadería de tal origen. Mientras tanto el maíz transita sin cambios, en línea con 
el contexto general de precios de los granos debilitados por la preocupación que genera el coronavirus. 
Finalmente, el trigo sufre una ligera variación negativa. Buen clima favorable a los cultivos en la región 
del Mar Negro transmite ánimo bajista. Compras por parte de importadores tradicionales ofician de 
sostén a los precios.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Guzmán y Georgieva confirmaron que ya trabajan en un nuevo programa, pero no aclararon si será un 
stand-by o un extended fund facility: el ministro y la directora del FMI tuvieron un encuentro bilateral en el 
marco del G20 el último sábado. Ambos informaron que se acordó cumplir con el Artículo IV y que ya hay 
conversaciones para que haya “un nuevo programa con el organismo”. 

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, propuso ayer el nombramiento la economista liberiana, 
Antoinette Sayeh, como nueva subdirectora gerente del organismo. El nombramiento estará sujeto a la 
aprobación de la Junta Directiva, de concretarse, entrará en funciones el 16 de marzo. La llegada de Sayeh 
al organismo multilateral se conoce a poco más de dos semanas de que el histórico subdirector gerente del 
FMI, David Lipton, anunciara su alejamiento de la institución. 

La producción de las Pymes Industriales cayó 0,3% en enero, en comparación con el mismo mes del año 
pasado, lo que significó ser la menor tasa de caída anual en 20 meses, según informó el CAME. En tanto, 
comparado con diciembre de 2019, se produjo un descenso del 4,1%, sin desestacionalizar. Los datos surgen 
de la Encuesta Mensual Industrial que el mencionado organismo realiza en base a un relevamiento entre 
300 empresas de todo el país.

El Gobierno decidió avanzar sobre un esquema de desdolarización de las tarifas de los servicios públicos 
antes del descongelamiento que anunció para mediados de año y que es uno de los requisitos que el FMI 
puso para la renegociación de la deuda. El Ministerio de Desarrollo Productivo, de donde depende la 
Secretaría de Energía, dejó trascender que aplicará una pesificación de un tramo del costo de la energía, lo 
que redundará en un ahorro para el Estado estimado en USD 300 millones. 

 Esta tarde será el segundo round de la Paritaria Nacional Docente, negociación a contrarreloj por el inicio 
de clases previsto para el lunes. Bajo hermetismo, el Gobierno analiza ofrecer un 13% de aumento sumado 
a cuatro cuotas de $1.200. "Los salarios docentes serán superiores a la inflación del 2020", insiste Nicolás 
Trotta, ministro de Educación
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Vuelven a caer los futuros del S&P 500 esta mañana (-0,2%), tras dos ruedas consecutivas con descensos 
superiores al 3,0%. Durante los feriados de Carnaval las tasas de los treasuries alcanzaron sus niveles 
más bajos de la historia.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo su último día de la gira de encuentros y reuniones que lo 
llevaron por Riad, Washington y Nueva York. Este miércoles volverá al país, tras varios cara a cara con 
los bonistas clave de la renegociación que se viene. En concreto, durante su último día en Estados 
Unidos, Guzmán se reunió con fondos que agruparían entre el 35% y el 50% de los bonos a reestructurar. 
Es decir, que tendrían capacidad de veto. Desde Economía confirmaron que, más allá de potenciales 
retrasos por la complejidad del proceso, el cronograma de negociación sigue sin modificaciones. 
Además, afirmaron que no hay más reuniones presenciales agendadas con los bonistas.

El Ministerio de Economía reabre hoy la licitación de LEBADs a 182 días de plazo con cupón B+200 pb, 
y la licitación de un Bono Badlar + 100 pb con vencimiento en 2021. Para mañana está prevista la 
colocación del FF Megabono 221, con un bono senior de $337,9 MM, duration de 5,58 meses y 
calificación AAA. También se colocarán mañana las Obligaciones Negociables de John Deere 
Compañía Financiera por hasta USD 50 MM, con un tramo en USD a 20 meses y otro en USD linked a 18 
meses, y cupón a licitar; y las Obligaciones Negociables de Toyota Compañía Financiera, por hasta $750 
MM, en pesos y un plazo de 12 meses.

El Banco Santander Argentina anunció este jueves una nueva línea de crédito para financiar capital de 
trabajo de Pymes. La tasa de interés será de 33% para descuentos de cheque y 35% para otras líneas 
destinadas a la inversión productiva. El objetivo es impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas del país y la línea estará disponible para clientes y no clientes, es decir que será 
abierta al mercado. El Banco destinará $20.000 millones para el fondeo de estos nuevos créditos que 
podrán tomarse con un plazo de hasta 36 meses.

Variables clave Variación
Merval 38.391 -1,46%
Dólar 62,03 0,40%

USD/BRL 4,39 0,00%
Reservas BCRA (USD MM) 44.723 0,02%

Badlar Bcos Privados 33,00% -43 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 40,00% 0 p.b.

T10Y 1,37% -11 p.b.
AO20 231,33%
AY24 77,98%
DICA 23,20%
PARY 12,36%
AC17 16,67%


