
MERCADO DE CAPITALES

La soja ajusta posiciones, tras acumular leves ganancias por dos ruedas consecutivas. El escenario 
fundamental del mercado no exhibe cambios sustanciales. El maíz cotiza en terreno ligeramente 
negativo, en línea con el resto de sus pares. Desde sus propios elementos, la siembra de maíz de segunda 
en Brasil avanza e intenta acercarse al ritmo histórico. El trigo transita con caídas, en un mercado 
pendiente a las licitaciones de compra abiertas por parte de importadores tradicionales.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El BCRA dejó correr otros 25 centavos el FX oficial, el mayorista operó ayer en 62,09, nivel marcado por el 
Central con su orden en el o�er. El BRL abrió luego del Carnaval y operó en 4,45, extendiendo la 
depreciación reciente. El contado con liqui se mantuvo casi sin cambios apenas por encima de los ARS/USD 
80,0.  
 
En el primer mes competo desde la asunción de Alberto Fernández, los números fiscales mostraron un 
deterioro, al registrarse en enero un déficit primario de $3,8 bn, que compara con un superávit primario de 
$16,7 bn en 2019. El gasto primario subió 50,6%, por encima de los ingresos (40,3%), pese a que los gastos de 
capital cayeron nominalmente 35%. Esto generado por el plan contra el hambre entre otros. 
 
Finanzas anunció que avanza la contratación de asesores financieros y agentes de colocación para la 
reestructuración. El 20 de febrero se realizó la apertura de propuestas para la contratación de los 
intermediarios que ayudarán en la reestructuración. La semana que viene el Estado determinará la 
estructura final de la oferta a los bonistas. 
 
El Ministro de Agricultura, recibirá hoy a los integrantes de la Mesa de Enlace, en medio de trascendidos de 
que Alberto Fernández anunciará un nuevo incremento en retenciones. El cierre de ayer del registro de 
exportaciones pareció la confirmación de la noticia. Las entidades respondieron con duros comunicados: la 
CRA habló de “una nueva traición” y pidió racionalidad “para no caer en situaciones ya transitadas”
 
Oficializan la pesificación de energía eléctrica, que se ajustara mensualmente en función del IPC e IPIM, y 
confirma lo que el Ministerio de Kulfas le había adelantado a los medios. Cabe recordar que el Gobierno 
estimó que el ahorro de esta medida será cercano a los USD 300 millones (algo menos del 0,1% del PBI).  
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Pasan los días y nos acercamos al anuncio de la propuesta a bonistas de parte de Argentina. No se 
conocieron muchos detalles de lo conversado en NY por parte del Ministro Guzmán. Sólo que los bonos 
del canje anterior también formarán parte de la oferta de renegociación. Las reuniones seguirán en 
nuestro país, mientras se avanza con el calendario propuesto. En este marco, y aún más considerando 
la crisis financiera global, los bonos en dólares se sostienen en niveles levemente por encima de USD 
40. Si la primera propuesta de argentina es muy agresiva, los bonos corren el riesgo de retroceder 
nuevamente a niveles por debajo de este nivel.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
La Rioja no pagó intereses por USD 14,6 MM de su bono 2025 Ley NY, pero dijo que intentará hacerlo 
dentro del periodo de gracia de 30 días, la fecha de pago del cupón era el 24 de febrero. La Provincia dijo 
que enfrenta limitaciones para efectuar el pago, pero que “se encuentra realizando sus mejores 
esfuerzos” para cumplir antes del fin del período de gracia de 30 días. Anunció también que iniciará un 
“proceso de consulta” con sus bonistas para reestructurar. La Rioja tuvo en 2019 ingresos fiscales por 
alrededor de $42 mil millones, de modo que el cupón impago representa alrededor del 2,2% de sus 
ingresos. 

El BCRA colocó en el día de ayer $210.000 MM en Leliq a 28 días de plazo, a un rendimiento del 40% 
anual. La licitación de LEBAD finalizó con una absorción de $ 2.358 MM a una TNA de 39,55%, mientras 
que para el Bono Badlar + 100 pbs se colocaron $ 6.864 MM a una TNA de 33,60%. Hoy se estará 
colocando el FF Megabono 221, con un bono senior de $337,9 MM, duration de 5,58 meses y calificación 
AAA. También están previstas las colocaciones de 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.

La petrolera Vista comandada por Miguel Galuccio recibió 922 ofertas por un total de 73 millones de 
dólares, un 46% por encima de lo emitido en la licitación. El dinero es para financiar las inversiones en 
el bloque Bajada del Palo Oeste de Vaca Muerta. La Comisión Nacional de Valores autorizó la emisión 
de esta ON en tanto la compañía dispone de más de 100 millones de dólares en el exterior que 
surgieron de su oferta de acciones realizada a mediados del año pasado.

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,13 0,16%

USD/BRL 4,47 1,82%
Reservas BCRA (USD MM) 44.709 -0,03%

Badlar Bcos Privados 31,87% -113 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 40,00% 0 p.b.

T10Y 1,28% -9 p.b.
AO20 236,85%
AY24 79,46%
DICA 23,37%
PARY 12,56%
AC17 16,41%


