
MERCADO DE CAPITALES

La soja opera en positivo ante el impulso que reciben commodities agrícolas luego de que la Fed 
decidiera recortar tasas. Aceite de palma y de soja cotizan con avances y trasladan firmeza al poroto. El 
maíz transita la jornada sin mayores variaciones, luego de tres ruedas consecutivas en alza. Mercado 
pendiente al desarrollo de la campaña Sudamericana y al desempeño de la demanda externa en EEUU.  
El trigo continúa presionado por un escenario productivo optimista a nivel mundial. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Según el REM publicado ayer por el Central, los analistas esperan la inflación de febrero en 2,5%. La 
inflación se mantendría por debajo de 3% mensual hasta julio y acumularía un 40% interanual en 2020 
(-1,7pp). El PBI caería 1,2% este año, mostrando recuperación de 1,7% el año que viene.

La recaudación sigue creciendo por debajo de la inflación, la misma aumento 42,6% y/y en febrero. Los 
tributos cíclicos siguieron mostrando un flojo desempeño, mientras que también se desaceleraron ingresos 
aduaneros, producto de las ventas adelantadas del agro entre las PASO y fin de 2019. Lo recaudado por 
Impuesto PAIS fue $10.718 MM en el primer bimestre, explicando un 1% del total de la recaudación.

Basterra confirmó suba de 3PP en retenciones, con esquema de compensación a pequeños productores y 
economías regionales. El ministro confirmó suba de retenciones a la soja hasta 33%, con esquema de 
reintegros para producciones de hasta 1.000 toneladas, así como rebajas en los derechos de exportación 
para otras actividades rurales. 

Los rendimientos de los treasuries de referencia cayeron por debajo del 1% el martes y tocaron un mínimo 
histórico de 0.906%, después del primer movimiento de emergencia de la Fed desde las profundidades de la 
crisis financiera de 2008. Al banco central solo le queda otro punto porcentual, hasta que llegue a cero, lo 
que desencadena cierta especulación de flexibilización cuantitativa. 

Joe Biden organizó un regreso notable en las primarias del Súper Martes de ayer, al aumentar las 
probabilidades de ganar tanto en Texas como en Massachusetts. Ahora se espera que esté cerca de un 
punto muerto para la nominación con Bernie Sanders, quien ganó California. Parece que hay algunos signos 
de partidarios del partido que se unen alrededor de Biden cuando ganó votos de todo el espectro. 

NEWSROOM

Mercado de Capitales - Asset Management

Sales & Trading - Commodities Risk Management

INTL-FCStone Argentina
Newsletter Diario 4/3/2020

 
El Tesoro realizó reuniones ayer con los principales inversores institucionales para compartir visiones 
en relación al canje propuesto por el MECON. La apuesta pasaría por alcanzar un compromiso de al 
menos 65/70% en el canje, de manera de no seguir ampliando las emisiones de Pesos por pagos de 
deuda. El mensaje implícito parece ser claro. Si todos juegan a ser free riders, el pago del A2M2 podría 
complicarse. El mix con el que el Tesoro busca rollear el A2M2 implica una paridad del 81/82%, en línea 
con el cierre del bono a ser canjeado.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El mercado esperaba que la Fed redujera las tasas de interés lo antes posible debido a las 
preocupaciones sobre el coronavirus. Todos obtuvieron su deseo. La Fed recortó las tasas de interés en 
medio punto porcentual en un recorte de tasas de emergencia. El momento del recorte es un poco 
sorprendente teniendo en cuenta que el presidente de la Fed, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro 
de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijeron antes, que EEUU y otras naciones del G7 estaban 
preparados para actuar, pero no dijeron que era inminente. Es probable que el Banco Central Europeo y 
el Banco de Inglaterra también anuncien medidas de estímulo en los próximos días.

ARCOR colocó ayer $1.065M y $1.535M en las clases a 6 y 18 meses a un margen sobre Badlar de 4,25% 
y 5,75% respectivamente. Se destaca hoy la colocación del FF Metalcred II (Pyme); el Fiduciante 
Metalfor, empresa líder en fabricación de maquinaria agrícola, cederá al FF créditos prendarios 
derivados de la venta de maquinaria. El bono senior de VN$ 161M tiene una duration de 8,72 meses y 
calificación “AA” de FIX SCR. Mañana MSU (calificación “A-“) sale al mercado con dos Clases a 15 meses, 
en USD y USD linked por hasta USD 15MM.

La petrolera que lidera el exCEO de YPF, Miguel Galuccio, logró mantener el flujo de caja positivo al 
registrar USD 170,9 MM antes de intereses, impuestos y amortización (Adjusted Ebitda), pero la suma 
también significó una caída del 12% a/a. Según aseguró la compañía, el resultado se debió a menores 
precios y fue compensado por una mayor producción y menores costos operativos. Si se analiza solo el 
último cuarto del 2019, la firma obtuvo USD 35,7 MM antes de intereses, impuestos y amortización, otro 
-12% a/a.

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,24 -0,06%

USD/BRL 4,52 0,44%
Reservas BCRA (USD MM) 44.817 0,04%

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

T10Y 1,01% -13 p.b.
AO20 242,71%
AY24 79,15%
DICA 24,05%
PARY 13,04%
AC17 16,61%


