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La soja se mantiene firme, convalidando el avance de la rueda anterior. Aunque los precios permanecen 
condicionados por el impacto del coronavirus en China y en la economía mundial. El maíz apunta 
nuevos avances, impulsado por el contexto general de mercados financieros y de commodities. 
Demanda muy activa por parte de Corea del Sur agrega firmeza en los precios. El trigo presenta buenas 
perspectivas de producción y oferta a nivel mundial, limitan los precios. Se destaca la campaña en Rusia, 
Ucrania y a esto se le suma una mejora registrada en el estado de los cultivos de invierno en Kansas.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Varias consultoras privadas midieron la inflación de febrero por debajo del 2% m/m, ésto según OJF, Elypsis 
y EcoGo. Otras consultoras y centros de estudios dieron números algo más altos, pero pareciera confirmarse 
la desaceleración en el IPC. El número del INDEC recién se publica el jueves de la semana que viene. 
 
BCRA analiza 11 MM de CUIT/CUIL por compras de dólares y prepara un informe para el ejecutivo. Se trata 
del análisis que adelantó el Presidente en la Asamblea Legislativa el domingo. Los medios confirman esta 
mañana que el informe está en proceso de elaboración y que incluirá un detalle pormenorizado de quiénes 
compraron dólares y cuáles son los montos involucrados.  
 
Las liquidaciones del agro fue solo de USD 815 MM en febrero, mostrando una caída 37% a/a. El agro liquidó 
en febrero USD 475 MM menos que en el mismo mes de 2019, mostrando un descenso por 2do mes 
consecutivo. Esto explica en buena medida por qué en febrero el BCRA fue vendedor de divisas en el 
mercado.

Trump volvió a criticar al presidente de la Fed diciendo que "El Banco Central de Australia redujo las tasas 
de interés y declaró que probablemente se relajará aún más para compensar la situación y desaceleración 
del coronavirus de China. Otros países están haciendo lo mismo, si no más", tuiteó el presidente Trump 
durante la noche. 

Hoy es la prueba más grande hasta ahora de los candidatos restantes para tomar la nominación 
presidencial demócrata en EEUU. Bernie Sanders sigue siendo el mejor a la hora de liderar las encuestas en 
las votaciones más importantes de los estados, incluidos California y Texas. Joe Biden recibió un impulso de 
su victoria el fin de semana y el respaldo de algunos de los candidatos que abandonaron la carrera. 
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Reunión de emergencia del G7 para determinar acciones coordinadas para enfrentar las 
consecuencias económicas del coronavirus. Los mercados festejaron por adelantado, tal vez basados 
en la elevada relación positiva entre liquidez global y precios de los activos financieros. El Dow 
aumentó más del 5% el lunes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq aumentaron cada uno más del 4%, 
impulsados por las expectativas de poder de fuego de los bancos centrales para combatir los impactos 
económicos de la pandemia.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El Ministro de Economía comenzó ayer las reuniones con los fondos tenedores de bonos, las cuales 
continuarán durante toda la semana. Con escasos detalles de la propuesta a realizar por nuestro país, 
parece que la misma podría demorarse hasta finales de este mes. Se estima la presentación de la 
propuesta entre la tercera y cuarta semana de este mes. La clave sigue pasando por la "función de 
reacción". Es decir, se espera una primera propuesta agresiva, que será rechazada por los fondos. A 
partir de ahí se empieza a jugar la negociación relevante, ya que la reacción de las partes será clave 
para evaluar la probabilidad de un potencial acuerdo en las semanas posteriores a la propuesta.

Para la LEBAD Vto. 28 de agosto de 2020 se adjudicó un total de $12.323M a una TIR proyectada de 
42,58%. Para el BONTE 2020 se adjudicó un total de $23.115M a una TIR proyectada de 19,50% mientras 
que la licitación de BONCER 1% Vto 2021 se declaró desierta. YPF consiguió $2.855M en las ONs 
Adicionales Badlar+6% con vencimiento en julio 2021. No hay datos oficiales aún sobre el resultado de 
las ON’s en USD. Hoy ARCOR sale a colocar dos clases Badlar a 6 y 18 meses por U$S 800M.

Alan Meyer, director general en Chile de Mercado Libre, confirmó una inversión de USD 100 MM en 
dicho país en los próximos dos años, un importe que contempla la puesta en marcha de su primer polo 
logístico en territorio chileno. Meyer detalló que el proyecto se llevará a acabo en dos fases: la primera 
de ellas será transitoria con un complejo de 10.000 metros cuadrados en un sector muy importante de 
la ciudad de Santiago de Chile, que será operado por un tercero y estará activo desde este mes de 
marzo.

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,28 0,16%

USD/BRL 4,50 0,00%
Reservas BCRA (USD MM) 44.801 0,03%

Badlar Bcos Privados 31,81% 69 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 40,00% 0 p.b.

T10Y 1,14% -6 p.b.
AO20 245,02%
AY24 81,83%
DICA 24,34%
PARY 13,21%
AC17 17,02%


