
MERCADO DE CAPITALES

La soja cerró con pérdidas, afectada por el contexto general de mercados en retroceso por el avance del 
coronavirus no solo en China sino que en el mundo. Preocupa el crecimiento de la economía global y en 
consecuencia el futuro de la demanda de commodities agrícolas. El maíz finalizó con una ligera 
variación positiva, aunque condicionado por el contexto general. Operadores permanecían pendientes 
al desempeño de la demanda externa en EEUU. El trigo presentó leves caídas, dominado por 
perspectivas de abundante oferta a nivel mundial y un mercado exportador muy competitivo. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

La misión del FMI regresa hoy a Argentina para continuar con las conversaciones con el Ministerio de 
Economía, enfocadas en la refinanciación de la deuda del país con el organismo. Pero, sobre todo, el 
objetivo de los enviados del FMI es auditar las cuentas públicas: la información que recaben será 
trascendental para que luego el board analice el nuevo acuerdo con el país. 

Los datos relevados por el IBIM-OJF permiten estimar para enero una caída de la inversión de 5,2% a/a, 
medido en términos de volumen físico. Por su parte, en la medición a precios constantes la inversión 
representó el 20,5% del PIB, mientras que, medido en dólares, se invirtieron USD 5.531 M.

El número de muertos por el brote superó los 3.000 y continúan surgiendo nuevos casos en todo el mundo. 
La ciudad de Nueva York, Bruselas y Berlín informaron sus primeras infecciones. La OCDE esta mañana 
recortó su pronóstico del PBI, advirtiendo que es posible una contracción en el crecimiento mundial este 
trimestre. Ahora predice una expansión del 2.4% para este año, que sería la más débil desde 2009. 

El gran campo de candidatos para la nominación presidencial demócrata se redujo aún más cuando tanto 
Pete Buttigieg, que había ganado la carrera de delegados en Iowa, como el multimillonario Tom Steyer 
terminaron sus campañas. El favorito Bernie Sanders todavía está muy favorecido para llegar, a pesar de la 
abrumadora victoria de Joe Biden en Carolina del Sur el fin de semana.
 
Una declaración del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prometió medidas si fuera necesario, 
y anunció una ronda de respuestas de los bancos centrales sobre cómo enfrentarán el riesgo de coronavirus. 
A raíz de los comentarios de la Fed antes del cierre de las operaciones del viernes, el Banco de Japón dijo 
que "garantizaría la estabilidad en los mercados financieros" y siguió con una operación de recompra de $ 
4.6 mil millones.
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El fin de semana se conoció la elección de Lazard como asesor en la reestructuración de deuda y a 
BOFA y HSBC como bancos colocadores. Marzo es el límite que se propuso el Ministerio de Economía 
para presentar una propuesta para los inversores.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
A tono con las dificultades y la necesidad de reactivar expectativas para ir anclando su gestión, Alberto 
Fernández dio su discurso presidencial en el congreso. Fue muy duro con la herencia macrista, igual que 
en su discurso de asunción.Repitió que recién ha cumplido 81 días de gestión, a los que describió como 
de abordaje de la crisis y de ajustes para “tranquilizar” la economía, con la inflación como gran tarea 
pendiente. Destacó como punto central la deuda, aunque no dio ningún indicio sobre propuestas y 
programas. Y al final, anotó temas más precisos y de alto impacto: la Justicia, con zonas al menos grises, 
y la legalización del aborto, el más potente anuncio para inaugurar este nuevo ciclo legislativo.

YPF sale al mercado hoy a licitar tres clases por hasta USD 150M, una Reapertura de la VI en pesos 
(cupón B+600) con vencimiento en julio 2021 y dos clases en Dólares a 12 y 20 meses. Mañana se 
estarán colocando dos ON’s Badlar de ARCOR a 6 y 18 meses por U$S 800M.

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y 
minero, anunció este domingo el presidente Alberto Fernández. Dijo que el objetivo será promover y 
estimular la "inversión nacional e internacional en el sector y facilitar el desarrollo de la cadena de 
valor industrial, tecnológica y de servicios, que permita crear cientos de miles de empleos directos e 
indirectos en los próximos años". Fernández se quejó de los "aumentos tarifarios de los servicios 
públicos en los cuatro años que precedieron" su gestión, "que registraron incrementos excesivos".

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,23 0,08%

USD/BRL 4,50 0,00%
Reservas BCRA (USD MM) 44.788 0,00%

Badlar Bcos Privados 31,06% -6 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 40,00% 0 p.b.

T10Y 1,08% -12 p.b.
AO20 257,97%
AY24 86,75%
DICA 25,00%
PARY 13,38%
AC17 17,47%


