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Si bien no dijo cuándo tendría lugar el aumento de capacidad, Saudi Aramco recibió una directiva del 
ministerio de energía del reino para aumentar su capacidad de producción a 13 MM de barriles por día. 
El martes, la compañía dijo que aumentaría su suministro de crudo a 12,3 MM de barriles por día a partir 
del 1 de abril, solo unos días después de que recortó la mayor parte de sus precios de venta oficiales. Los 
futuros del crudo cayeron un 2.4% en las noticias a USD 33.54/bbl, luego de una caída del 24% el lunes y 
un rebote del 10% el martes.
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Lavagna dijo que se necesita quita de 20% o 30% a privados. Lo planteó en una entrevista ayer, dijo que si 
bien la situación es distinta a la de 2001, no va a alcanzar solo con un alargamiento de plazos y un recorte 
de tasas.

La oferta a acreedores, que según el cronograma oficial se lanza esta semana, podría presentarse en 
videoconferencia. Es lo que dejó trascender el Gobierno ayer, según publican varios medios, debido al 
Coronavirus.

Es probable que la administración Trump extienda el plazo fiscal del 15 de abril para presentar 
declaraciones de impuestos sobre la renta como parte de su plan de estímulo fiscal para combatir el 
impacto de Covid-19. Eso actuaría efectivamente como un préstamo puente para individuos y empresas que 
enfrentan interrupciones del virus. Retrasarlo también podría obligar al Tesoro a pedir más préstamos a 
corto plazo.

También en el Reino Unido hoy, se espera que el canciller del Tesoro, Rishi Sunak, anuncie medidas fiscales 
para ayudar a la economía como parte de su primer presupuesto. Los líderes de la Unión Europea recibieron 
una severa advertencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que dijo que si no se actuaba ante el 
estímulo fiscal se arriesgaba el "colapso" de parte de sus economías. 

Las amplias victorias de Joe Biden en las primarias demócratas significan que ahora tiene una ventaja casi 
insuperable en la carrera por la nominación del partido. El viernes podrían terminar efectivamente la 
carrera. El empeoramiento del brote de coronavirus está comenzando a hacer campaña, con ambas partes 
descartando manifestaciones y el debate cara a cara programado para el domingo ahora sin una audiencia 
en vivo.
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Aranque negativo esta mañana en los mercados globales, tras el fuerte rebote de ayer (que casi ni 
salpico en los bonos argentinos), los futuros del S&P 500 caen 2,2%, tras la suba de 4,9% de ayer. El 
petróleo cae 2,5% y opera en USD 33,5, mientras que la tasa norteamericana a 10 años desciende 11 bp 
hasta 0,70%. Ayer el equity argentino tuvo un fuerte rebote (YPF +15,6%, GGAL +11,0%), pero los bonos 
prácticamente no se movieron. La parte larga de globales siguió operando en torno a los USD 35.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
El Banco de Inglaterra redujo su tasa principal en 50 pb a 0.25% esta mañana en su primer movimiento 
de emergencia desde la crisis financiera. El anuncio fue acompañado por un paquete de medidas que 
incluyeron un nuevo esquema de préstamos y la reducción de requerimientos para los bancos 
comerciales a 0%. El gobernador Mark Carney lo describió como un "gran paquete" y dijo que QE sigue 
siendo parte de su conjunto de herramientas de políticas. 

Se licitan hoy Letras de Chubut por $200M ampliables, a tasa fija a 41 días. Mañana se coloca la ON 
Pyme de Ángel Estrada con dos clases a 12 meses, Badlar por hasta $500M y USD linked por hasta U$S 
1,5M.

Las principales empresas de hidrocarburos del país pedirán al Gobierno nacional el retorno del barril 
criollo para sostener el precio local del petróleo entorno a los USD 50. En línea con el pedido de 
algunas provincias productoras, las compañías unificaron su postura en las últimas horas y se preparan 
para participar de la reunión convocada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.  Kulfas 
ya se reunión al menos una vez con Guillermo Nielsen, presidente de YPF, para analizar la caída del 
crudo internacional y el valor de las acciones de la petrolera de mayoría estatal.

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,55 -0,02%

USD/BRL 4,66 -0,21%
Reservas BCRA (USD MM) 44.785 0,02%

Badlar Bcos Privados 29,56% -31 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 40,00% 0 p.b.

T10Y 0,70% 5 p.b.
AO20 304,06%
AY24 92,34%
DICA 27,41%
PARY 14,52%
AC17 19,65%


