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La soja profundizó la caída de ayer. Petróleo, aceite de palma y de soja en retroceso, trasladaron 
debilidad al poroto. El mercado siguió influenciado por el pesimismo que instala el avance del 
coronavirus. El maíz finalizó en terreno negativo, en línea con el resto de los commodities, pese a 
registrarse ventas por 0,44 mill. tn. El trigo mantuvo la tendencia bajista de las últimas ruedas. Los 
precios siguieron presionados por expectativas de buena producción y oferta a nivel mundial.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo comenzaron a hacer un seguimiento detallado de la 
evolución de los precios del sector alimenticio, tras una orden del presidente Alberto Fernández. Hay tres 
tipos de productos dentro del rubro que están provocando mayor preocupación por el inexplicable e 
inusual incremento de los precios. Son el azúcar, la harina y el aceite.

La Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias comenzará esta semana un paro por cuatro días, para 
reclamar contra la suba en un 33% de retenciones a la soja dispuesta por el Gobierno. La medida de fuerza 
consiste en el cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación, y de ganado vacuno 
para faena.

Lanzamientos de líneas de crédito a tasas más bajas para impulsar la producción, la situación de la empresa 
agroindustrial Vicentin y la renegociación de la deuda externa, fueron los temas abordados por Eduardo 
Hecker, presidente del Banco Nación. El director explayó "Bajar las tasas es clave para la recuperación de la 
economía".

El flight to quality movió los rendimientos de los treasuries a una velocidad vertiginosa. Toda la curva ahora 
está por debajo del 1%, con el rendimiento de los bonos a 30 años en 0.88%. El rendimiento a 10 años fue del 
0,49%. 

Los gobiernos están comenzando a intensificar su respuesta fiscal al brote. El paquete de Australia podría 
ser tan grande como USD 6.6 mil millones. El nuevo ministro de finanzas británico, Rishi Sunak, prometió un 
gran paquete de gastos en el presupuesto del miércoles. En EEUU, La administración Trump está 
elaborando medidas para proteger la economía de los peores efectos del virus.
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Según el cronograma oficial del Ministerio anunciado en enero, en esta segunda semana de marzo el 
Gobierno lanza la oferta a los tenedores de bonos, que deberían aceptar o no la propuesta antes de fin 
de mes. Todos los medios destacaron que en los próximos días se publicará un Decreto con el detalle 
de qué series de títulos buscará canjear el Mecon. Si bien ningún medio se arriesga a dar detalles, todos 
plantearon que la cifra agregada se acercaría a los USD 70 mil millones, que coincide con el stock total 
de títulos bajo ley extranjera. Por la volatilidad de estos días en el mercado no se descarta que el 
Gobierno postergue al menos algunos días el lanzamiento de su propuesta. Los bonos en USD caen 
cerca de USD 2 hoy, llevando la parte larga a niveles de USD 37. 

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Se espera un día muy malo para todos los activos a nivel global, el petróleo WTI cae 23% respecto al 
cierre del viernes, operando en USD 31,9, valor no visto desde el 2003. Durante la madrugada llegó a 
operar debajo de USD 28, luego de que fracasara el acuerdo de la OPEC, la reunión en Viena terminó sin 
un acuerdo sobre los recortes, Saudi Aramco ofreció descuentos sin precedentes a clientes en Asia y 
Europa y planea impulsar la producción. Mientras, se frenó la operatoria de los futuros del S&P 500, 
porque caían 5,0% (límite diario). Las monedas emergentes caen muy fuerte. Si todo esto es indicador de 
lo que será la rueda, será por lejos el peor día desde el inicio de la crisis del Coronavirus.

Hoy se licitan Letras a descuento a 63 días con un precio mínimo de $949,82 por cada 1.000 (TNA 
mínima de 36%). También se reabren LEBADs a 142 días de plazo remanente, el cupón es Badlar+1,75%.

En el plano local, la preocupación se centra en que los precios actuales del crudo tornan inviables los 
proyectos de producción en Vaca Muerta porque los costos de extracción en metodologías no 
convencionales como el shale son mayores. "Estamos teniendo breakevens bajos con las nuevas 
perforaciones en bloques ya desarrollados, pero es difícil hacer inversiones en nuevos bloques con 
precios internacionales menores a USD 50 ", indicó días atrás el CEO de YPF, Daniel González.

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,53 0,34%

USD/BRL 4,77 2,58%
Reservas BCRA (USD MM) 44.855 0,04%

Badlar Bcos Privados 30,43% -7 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 40,00% 0 p.b.

T10Y 0,43% -31 p.b.
AO20 257,58%
AY24 81,76%
DICA 25,05%
PARY 13,50%
AC17 17,85%


