
MERCADO DE CAPITALES

La soja lidera pérdidas, afectada por el contexto general de mercados en retroceso por el avance del 
coronavirus no solo en China sino que en el mundo. El maíz transita sin mayores variaciones, 
condicionado por la debilidad de sus pares. Operadores permanecen pendientes al desempeño de la 
demanda externa en EEUU, el avance de la cosecha en Argentina y el progreso de la siembra de maíz de 
segunda en Brasil. El trigo presenta caídas, dominado por perspectivas de abundante oferta a nivel 
mundial y un mercado exportador muy competitivo. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

De acuerdo con el IGA-OJF, el nivel general de actividad registró una caída de 2,9% a/a en enero. Por su 
parte, la medición desestacionalizada se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior

La Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Carlos Zannini contrató al estudio de abogados 
Sullivan & Cromwell (S&C) LLP con sede en Nueva York, para reforzar la estrategia legal de la Argentina en 
el juicio por la estatización de YPF. Para ello, el Estado destinará USD 1,6 MM o en una contratación directa 
para contar durante diez meses con los servicios profesionales y comerciales de un "estudio jurídico de 
reconocida solvencia profesional, experiencia en litigios internacionales complejos y trayectoria".

El BCRA le giro otros $60 BN en adelantos transitorios al tesoro el 20 de febrero, acumulando $107 bn en el 
mes y $457 bn en los últimos 3 meses (desde el 21 de noviembre).
 
Viene misión del FMI el lunes, para estar en Buenos Aires en la semana de la definicion de la oferta para 
bonistas. Vuelven al país Kozak y Cubeddu, para continuar el diálogo con Guzmán. Cabe recordar que según 
el cronograma oficial la semana que viene el Estado determinará la estructura final de la oferta a los 
bonistas. 
 
Basterra prometió analizar las propuestas de la mesa de Enlace y dijo que Alberto no anunciará suba de 
retenciones y el campo postergo el paro. En una reunión ayer se abrió una negociación entre el agro y el 
Gobierno, que continuará el martes que viene. El Ministro de Agricultura reconoció que está la intención de 
subir las retenciones.
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Tras otra pésima rueda, los bonos soberanos en USD están cerca de valores de USD 40. Las paridades 
se acercan a valores previos al rally de fin de año pasado, donde los bonos cortos como AO20 y AY24 
cotizaban alrededor del 38% de paridad vs. 41/42% de hoy. Además, los bonos más largos como el DICA 
lo hacían a 40/41% y hoy están en 45%. Por otra parte, el ratio bonos largos vs. cortos se incrementa.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Al gobierno le costó llegar al quorum en diputados y necesitó recurrir a Scioli ya designado como 
embajador en Brasil. Juntos por el Cambio adelantó que denunciará la situación en la justicia. Más allá 
de la discusión legal, lo más destacado de ayer es que al Frente de Todos le costó conseguir los 129 
diputados necesarios para iniciar la sesión. El proyecto, que recorta las jubilaciones del poder judicial, 
fue aprobado en la cámara baja y pasó al Senado. El presidente Alberto Fernández defendió la legalidad 
de la sesión de Cámara de Diputados y celebró la media sanción al proyecto de ley que recorta las 
jubilaciones de privilegios de jueces y fiscales. "La Justicia argentina necesita una revisión, llegamos a 
punto donde las cosas no están funcionando bien", aseveró.

El BCRA colocó en el día de ayer $147.000 MM en Leliq a 28 días de plazo a un rendimiento del 40% 
anual. El VDF A del FF Megabono Crédito 221 cortó a una TNA 30 días de 34,86% considerando la Badlar 
de ayer. Las Obligaciones Negociables de Toyota Compañía Financiera se colocaron a un margen de 
4,45% sobre Badlar, mientras que la Obligaciones Negociables de John Deere Compañía Financiera a 
un cupón de 9,75% y 9% para los tramos en USD y USD linked respectivamente. El Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires licitó Letras del Tesoro, para las que se adjudicaron $2.434 MM a 32 días de 
plazo, $1.936 MM a 62 días de plazo, y $1.728 MM a 182 días de plazo.

Economía anuncio 6 licitaciones de pesos para marzo, incluyendo una el lunes y otra el miércoles que 
viene, previo al vencimiento del A2M2. La licitación del lunes liquida el miércoles y la del miércoles el 
viernes, fecha de pago del A2M2.

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,18 0,08%

USD/BRL 4,50 0,67%
Reservas BCRA (USD MM) 44.789 0,18%

Badlar Bcos Privados 31,12% -75 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 40,00% 0 p.b.

T10Y 1,20% -8 p.b.
AO20 251,17%
AY24 84,01%
DICA 23,87%
PARY 13,06%
AC17 16,83%


