
MERCADO DE CAPITALES

La soja presenta un ligero ajuste, luego de tres ruedas consecutivas en alza. El mercado continúa 
dominado por los mismos fundamentos el contexto de incertidumbre sobre el impacto del coronavirus. 
El maíz muestra una toma de ganancias que presiona los valores, tras avanzar por tres jornadas 
seguidas. Se aguarda pendiente por los datos sobre exportaciones en EEUU. El trigo transita sobre la par, 
en un mercado condicionado por panorama productivo optimista en el hemisferio norte y una abultada 
oferta a nivel mundial. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Alberto Fernández le pidió al empresariado un mayor compromiso: “Necesitamos industriales 
comprometidos con la Argentina, no solo con los resultados de sus empresas”, advirtió. “El sector alimenticio 
tiene que hacer una revisión de lo que está pasando. Nosotros hemos ayudado a toda la producción 
frenando las tarifas y el combustible, y abriendo el crédito, no es posible que con todo eso los precios sigan 
subiendo”, se quejó. 

Luego de cortar una racha negativa de 16 meses en baja en enero, la producción automotriz cayó un 20% 
a/a en febrero, de acuerdo con ADEFA. Con 18 días hábiles y con algunas terminales aun sin reanudar su 
actividad, la producción del mes pasado fue de 26.133 vehículos, un +26,4% m/m.

La economía brasileña creció apenas un 1,1% en 2019,  defraudando las expectativas de rápido despegue 
en el primer año de gestión. En el cuarto trimestre, el PBI creció un 0,5% respecto al trimestre anterior. 
Respecto al mismo periodo de 2018, el crecimiento fue del 1,7%.

Con la respuesta monetaria al coronavirus ya lanzada, con el Banco de Canadá siguiendo a la Fed con un 
recorte de tasas de 50 pb. Quizás más importante es la llegada de una respuesta fiscal. Los gobiernos de Asia 
ya se han comprometido a inyectar USD 38 mil millones en nuevos gastos para contrarrestar los efectos del 
brote. Ayer en Washington, la Cámara aprobó un proyecto de ley de gastos de emergencia de USD 7.8 mil 
millones.

Se genero una discusión entre Arabia Saudita y Rusia sobre cuánto recortar la producción cuando la OPEP 
se reúne en Viena. Buscando apuntalar los precios afectados por el brote de coronavirus, Riad está 
presionando para un corte de 1M-1.5M de barriles por día en el segundo trimestre y para mantener los 
recortes existentes de 2.1M bpd hasta finales de 2020. 
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Entre licitaciones de Lebad y el canje del Bogato (se canjeó un 65% del total del título), el tesoro logró 
rollear casi un 78% de los $ 73.000 MM que vencen el viernes. La operación fue un gran éxito en 
momentos donde existían muchas dudas. El dilema se resolvió por la positiva a diferencia del resto de 
los canjes, principalmente gracias a la participación de inversores locales. La actitud reactiva de 
inversores externos provocó un duro comunicado posterior alertando sobre esta situación, mostrando 
descontento hacia los “buscadores de renta” y anticipando posibles medidas en los canjes que se 
vienen a futuro. El "pago bajo amenaza" que realizo el Tesoro tiene más que ver con lo que viene que 
con lo que pasó.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibirá hoy a la misión del FMI, que concluye la revisión de las 
cuentas públicas de la economía. Los técnicos continuaron su análisis sobre la situación económica en 
distintas reuniones que mantuvieron con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La misión ya se había reunido también con la titular de la AFIP, 
Mercedes Marcó del Pont. En el encuentro entre Guzmán y el jefe de la misión del FMI para la Argentina, 
Luis Cubeddu, y la subdirectora del Departamento del hemisferio occidental, Julie Kozack, se realizaría 
un análisis informal de los resultados de la misión.

El bono senior del FF Metalcred II (Pyme) cortó a una TNA de 30 días de 38% considerando la Badlar de 
ayer. MSU (calificación “A-“) sale al mercado hoy con dos Clases a 15 meses, en USD y USD linked por 
hasta U$S 15M. Con las mismas condiciones, CGC estará buscando U$S 60M. Se coloca también hoy el 
FF MELI con un bono senior de $800M y una duration de 6 meses. 

El presidente de YPF Guillermo Nielsen admite que pretende avanzar con una fuerte reestructuración 
del comité de dirección de la petrolera. El ejecutivo le comunicó a su equipo más cercano que apunta 
a nombrar un nuevo CEO de la empresa en la asamblea anual de accionistas que se realizará en abril. 
Esa posición le pertenece hoy a Daniel González, que asumió el cargo en abril de 2018."Hasta el 
momento sólo hubo dos cambios en el Directorio, hay gente muy capacitada que permanece y al 
mismo tiempo haremos más cambios” señalaron desde la compañía. 

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,41 0,27%

USD/BRL 4,61 1,99%
Reservas BCRA (USD MM) 44.830 0,03%

Badlar Bcos Privados 31,18% 18 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 40,00% 0 p.b.

T10Y 0,95% -6 p.b.
AO20 238,90%
AY24 78,68%
DICA 23,93%
PARY 13,16%
AC17 16,69%


