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La soja muestra un moderado rebote, recuperándose parcialmente de la caída de ayer. Perspectivas de 
estímulos a la economía transmite soporte. Petróleo, aceite de palma y de soja en alza agregan firmeza. 
El maíz opera en positivo, siguiendo la tendencia de sus pares. La falta de precipitaciones en Argentina 
genera cierta preocupación para definir rindes en la producción final. El trigo transita con ganancias por 
segunda rueda consecutiva. Compras de oportunidad apuntalan los precios tras ubicarse en niveles 
mínimos de tres meses y medio. 

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

PBA contrató al BoFA y al Citi para renegociar su deuda, estos serán los bancos que asistirán a la Provincia 
en la reestructuración, según el comunicado que emitió ayer el Ministerio de Hacienda local. DF King será 
el agente de información de PBA.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, destacó la firma del decreto por el cual se autoriza a 
reestructurar parte de la deuda pública, habló del coronavirus, del paro del campo, la despenalización del 
aborto, los medios y el recorte a las jubilaciones especiales. "Nos han dejado una deuda que nos condiciona 
mucho", dijo Fernández y agregó: "Debemos ver las limitaciones que tenemos”.

El gobierno nacional convocará a los principales directivos de las empresas petroleras para analizar las 
medidas a tomar producto de la abrupta caída del petróleo. La emergencia ante el desplome del crudo 
obliga a ambas partes a acortar tiempos para definir los pasos a seguir. El ministro de Desarrollo Productivo 
Matías Kulfas mantuvo un encuentro este lunes con el titular de la petrolera estatal YPF, Guillermo Nielsen.

Arabia Saudita planea suministrar un récord de 12,3 MM de barriles de petróleo por día el próximo mes, un 
+25% m/m, ya que aumenta su guerra de precios del petróleo con Rusia. El aumento de la producción 
empuja el suministro de Aramco por encima de su capacidad máxima, lo que indica que está aprovechando 
los inventarios estratégicos de Arabia Saudita para llevar al mercado tanto crudo como sea posible. 

El presidente Donald Trump afirmó que está analizando un posible recorte de impuestos por nóminas, es 
decir sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, junto con otras medidas, para ayudar a los 
trabajadores estadounidenses e impulsar la economía, que se vio duramente afectada por el brote de 
coronavirus. Trump dijo que anunciaría los detalles "dramáticos" de las medidas propuestas, a más tardar 
hoy martes. 
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Fuerte rebote tras la peor rueda desde la crisis del 2008, los futuros del S&P 500 suben 4,3%, luego de 
que el índice norteamericano descendiera 7,6% ayer. El petróleo rebota 9% y opera en USD 34. Los 
bonos emergentes denominados en dólares cayeron 8,1% y los denominados en moneda local 5,1%. 
Argentina, país de beta elevado, operó con varios de los globales cayendo más de 10%, cerrando la 
parte larga de la curva en niveles de USD 35. Las acciones de YPF cayeron 28% y las de Galicia 18,5%. 
El CCL subió hasta 86,5 (con el BRL en 4,73) y el BCRA tuvo que vender cerca de USD 100 MM para 
contener el spot.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El gobierno publicó esta mañana en Boletín Oficial el Decreto 250, que en su anexo define qué títulos 
podrían ser parte del canje de deuda ley extranjera. En el mismo se incluye a los Discount y a los Pares, 
que tienen CACs más restrictivas. Salvo por los cupones PBI (que no se incluyen en el Decreto), están 
presentes todos los títulos ley extranjera, que suman en total USD 68.800 MM. Tener presente que en el 
Artículo 1 se aclara que este es el “monto máximo” que se canjeará de ley extranjera, con lo cual el 
Gobierno podría acotar la eventual reestructuración. No se incluye en el Decreto a los títulos ley local, 
pero porque se habla explícitamente de series bajo ley extranjera. Es decir, aún con este Decreto el país 
podría hacerle una oferta a los tenedores de ley local de forma simultánea a la propuesta para 
tenedores de ley extranjera.

Para las Letras con vto. el 13 de mayo de 2020 se adjudicó un total de $ 6.076M, el precio de corte fue 
de $ 949,82 por cada VNO $ 1.000, lo que representa una TNA de 30,61% y una TIREA de 34,75%. Para las 
LEBADs que vencen el 31 de julio de 2020 se adjudicó un total de $ 10.325M al precio de $ 995,02 por 
cada VNO $ 1.000, lo que representa una TNA de 35,41% y una TIREA de 39,35%. El total en circulación 
de la clase asciende a $ 33.400M. 

La petrolera insignia de la Argentina YPF fue la cotizante que más sintió el cimbronazo de los mercados. 
Claro, no sólo se vio afectada por la crisis global, sino que fue apuntada por la brutal caída del crudo 
después de las tensiones entre los miembros de la OPEP. Las acciones de YPF en NYSE perdieron este 
lunes 27,95% para cerrar a USD 5,26 por papel. El valor de mercado de la compañía quedó en USD 2.000 
MM, pulverizando valor en forma abrupta. Para peor, la tendencia pareciera ser igualmente de 
negativa. El BoFA, una de las tres entidades que el Gobierno contrató para la renegociación de la 
deuda, lanzó un lapidario informe donde le reduce el precio "target" u objetivo para la empresa.

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,56 0,05%

USD/BRL 4,67 -2,10%
Reservas BCRA (USD MM) 44.777 -0,17%

Badlar Bcos Privados 29,87% -56 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 40,00% 0 p.b.

T10Y 0,65% 22 p.b.
AO20 291,41%
AY24 90,99%
DICA 26,73%
PARY 14,33%
AC17 19,66%


