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Bolsa de rosario recortó en 2 M de toneladas su estimación de producción de soja en zona núcleo por 
sequía. La producción de la oleaginosa en la región núcleo será de 18 Mt, cuando hace un mes estimaba 
20 Mt. En términos de valor de la producción 2020 implicaría un recorte cercano a los USD 650 millones. 
El paro del agro será de lunes a jueves inclusive y sin comercialización, lo anunciaron ayer los 
integrantes de la Mesa de Enlace. “Ellos quieren ganar siempre” respondió Alberto Fernández. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

En enero de 2020, el índice de producción industrial manufacturero muestra una baja de 0,1% a/a. En enero, 
el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 1,5% m/m.

El indicador sintético de la actividad de la construcción muestra una caída de 13,5% a/a en enero. Asimismo, 
la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,4% m/m.

El BCRA dio adelantos transitorios al tesoro por 75 BN el 2 de marzo, acumulándose $182 BN en menos de 
un mes y $532 BN desde el 21 de noviembre. Esto hizo que la base monetaria vuelva a subir (hasta $1,8 tn), 
tras la fuerte esterilización vía Leliq y pases que se había visto a fin de febrero.

El rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó un mínimo histórico de 0,694%, ya que el coronavirus continuó 
empujando a los inversores a la seguridad de los bonos del gobierno. Mientras tanto, el mercado está 
aumentando las apuestas de que la Fed seguirá el sorprendente recorte de tasas de 50 pb con una mayor 
relajación, en o antes de su reunión programada para el 18 de marzo.

Los futuros del crudo cayeron un 4,6% a USD 43.78/bbl después de que una fuente rusa dijera que el país no 
respaldaría un llamado de la OPEP para reducir la producción de petróleo, diciendo que "la posición no 
cambiará". Los ministros de la OPEP le dijeron a Moscú el jueves que si no se une a ellos para reducir la 
producción de crudo en otros 1,5 MM  de barriles por día, entonces podrían abandonar por completo sus 
reducciones. 
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Sin novedades en el boletín oficial, aún queda en duda si se pagará el A2M2 a los que no entraron al 
canje. Ayer se operaron $1.800 millones de A2M2 en la bolsa en T+0, cerrando el papel en $231. Hoy 
debería pagar $245,9, lo cual refleja que el mercado no daba por confirmado aún el desembolso. Por la 
tarde Bloomberg publicó que Anses salió ayer a comprar tanto Bogato como TC20. 

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El BCRA confirmó el recorte de la tasa de Leliq a 38%, con el stock alcanzando un nuevo máximo de 
$1.652 mil millones. El Central destacó que la TEA de esa tasa es 45,4%, por lo que seguiría siendo 
positiva en términos reales. “Aún no hay evidencias firmes de salida de la fase recesiva”, aclaró el BCRA. 

El BCRA colocó ayer $232.113M de Leliq a 40%, luego se anunció la baja a 38%. MSU colocó ayer U$S 
2,6M y U$S 11M en las Clases USD linked y USD a una tasa de 9%. En CGC se emitirán U$S 15M y U$S 
14M en las clases USd y USD linked a 9% y 8,50% respectivamente. En la clase en Pesos se colocaron 
$3214M a Badlar+5%. El bono senior de MELI de $800M se colocó a una TNA de 34,30% considerando la 
Badlar de ayer.

La distribuidora eléctrica Edenor obtuvo una ganancia neta de $12.129 MM durante el ejercicio 2019, 
según informó la empresa, señaló que a pesar del contexto macroeconómico logró "mantener el nivel 
de inversiones" comprometidas. En una nota a la entidad bursátil, la compañía señaló que "el resultado 
del ejercicio refleja los ajustes extraordinarios producto de los acuerdos con el Estado Nacional por el 
período 2006/2016. Este acuerdo es de un efecto por única vez que regulariza la situación patrimonial 
de la empresa pero que no genera ingresos adicionales de caja".

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,32 -0,14%

USD/BRL 4,65 0,87%
Reservas BCRA (USD MM) 44.836 0,01%

Badlar Bcos Privados 30,50% -68 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 40,00% 0 p.b.

T10Y 0,74% -21 p.b.
AO20 253,95%
AY24 82,27%
DICA 24,74%
PARY 13,36%
AC17 17,28%


