
MERCADO DE CAPITALES

La soja cae fuertemente, en línea con el ánimo global de fuerte retroceso en mercados financieros y de 
commodities por la preocupación que genera el avance del coronavirus. El maíz transita en negativo, 
arrastrado por la caída generalizada en los mercados y en los precios del petróleo y la energía. 
Operadores aguardan datos de exportaciones semanales. El trigo opera con pérdidas, afectado por el 
contexto general. Desde sus propios fundamentos, se destaca que el mundo mantiene amplia oferta del 
cereal y se siente sobre los precios, pese a que la demanda de importadores tradicionales se mantiene 
activa.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

Tenedores de PBA comunicaron disposición para comenzar negociación de deuda ley extranjera. Lo 
anunció mediante un comunicado ayer el Comité de Acreedores que dice estar compuesto por 35 
instituciones con tenencias significativas en los bonos globales. En el comunicado se informa que 
representantes del Comité se reunieron con autoridades de la Provincia y les expresaron la voluntad de 
comenzar las discusiones.

El presidente Alberto Fernández reiteró hoy, que "si uno vulnera la obligación de la cuarentena", en el marco 
de las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus, "quedará en curso de un delito 
penal", y dijo que se está "tratando de que nadie viaje a Italia o España", ya que "casi todos los casos" 
registrados de la enfermedad en el país corresponde a personas que "vinieron de Italia y España".

La OMS declaró que el coronavirus ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de 
casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas. "La OMS estima que el 
COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia", dijo el director general "Podemos esperar que el 
número de casos, de decesos y de países afectados aumente" en los próximos días agregó.  

La fuerte caída en los mercados de hoy está impulsada por la reacción de los inversores al discurso del 
presidente Donald Trump de ayer en el que anunció restricciones de viaje sin precedentes desde Europa. El 
alto de 30 días en los visitantes de la UE no incluye el Reino Unido o Irlanda.

El Banco Central Europeo ha estado notablemente ausente en el movimiento general de estimular la 
economía hasta aquí. Sin embargo, el BCE anunció hoy un amplio paquete de compras de bonos y 
préstamos a tasas bajas destinados a mitigar el shock económico del coronavirus, aunque decidieron 
mantener la tasa de política monetaria.

NEWSROOM

Mercado de Capitales - Asset Management

Sales & Trading - Commodities Risk Management

INTL-FCStone Argentina
Newsletter Diario 12/3/2020

 
Los mercados globales siguen en rojo luego de que Trump suspenda viajes hacia el país y se declarará 
pandemia global. Ayer fue otro día muy negativo para los mercados globales, y hoy se mantiene la 
misma tónica. Las bolsas europeas muestran caídas de entre 5-6% y los futuros de S&P operan -4,6%. 
Ayer los Globales argentinos cayeron fuerte y cerraron por debajo de los USD 35 en algunos tramos de 
la curva (hoy en la apertura siguen para abajo), mientras que el contado con liqui llegó a niveles de ARS 
88,25, cayendo levemente sobre el final del día.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Alberto Fernandez y Martin Guzman dijeron que el proceso de reestructuración de la deuda soberana 
podría aplazarse más allá del 31 de marzo por las condiciones actuales del mercado. Ayer Alberto dijo 
en radio que el Gobierno está cumpliendo con el cronograma oficial del Mecon, pero admitió que el 
proceso podría durar más de lo previsto inicialmente. El presidente repitió que la fecha límite fue puesta 
previa a los vencimientos en abril pero aclaró que podría usar los “30 días de prórroga”. Hoy por la 
mañana, Guzmán confirmó los dichos de AF y agregó que Argentina no tiene capacidad para pagar 
intereses durante los próximos años, y que el país necesita un "alivio sustancial". Además, ratificó que la 
oferta se hará este mes. 

Chubut colocó ayer Letras a 41 días por $362M a una tasa fija de 35,65%. Se coloca hoy 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.

El Gobierno tomó ayer una nueva decisión que golpea a Mercado Libre y al sector fintech en general. El 
ministerio de Trabajo derogó la posibilidad de que se puedan pagar salarios a través de billeteras 
electrónicas, que estaba vigente desde abril de 2018. La decisión se suma a otras que, desde la asunción 
del gobierno de Alberto Fernández, vienen impactando de lleno a la empresa fundada por Marcos 
Galperín, como la suspensión de los beneficios de la ley de Economía del Conocimiento o la propia 
regulación de las fintech dictada por el Banco Central.

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,78 0,37%

USD/BRL 4,87 4,51%
Reservas BCRA (USD MM) 44.775 -0,02%

Badlar Bcos Privados 29,75% 19 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 38,00% 0 p.b.

T10Y 0,68% -3 p.b.
AO20 324,95%
AY24 97,07%
DICA 28,81%
PARY 14,63%
AC17 20,23%


