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La soja apuntó nuevas pérdidas ante profundización de perspectivas negativas. Se aguarda impacto en 
crecimiento, consumo y demanda. Por otra parte, se materializaron recortes en las estimaciones de 
producción de Argentina. El maíz registró pérdidas, en sintonía con lo ocurrido en los demás mercados. 
En el plano fundamental, no se registraron mayores novedades. Otra jornada de fortalecimiento del 
dólar aportó nuevas presiones en la operatoria del trigo.   

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El gobierno publicó aviso del pago del BOPOMO ($18,3 MIL MILLONES). Es el bono en Pesos más grande que 
vence este año (en junio) y este pago es por el anteúltimo cupón. Tener presente que el sector público tiene 
solo el 6% del Bopomo y que cerca de la mitad está en manos de PIMCO.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha decidido tomar acción frente de las disposiciones 
necesarias para impedir que el Coronavirus avance significativamente en el país. En tal sentido, utilizará la 
Cadena Nacional para enviar un mensaje a la población sobre la situación que enfrenta el país ante esta 
pandemia. El Gobierno nacional emitió un DNU declarando la emergencia pública en materia sanitaria por 
un año.

No fueron bien recibidas ayer las declaraciones de Christine Lagarde en el Banco Central Europeo, con los 
movimientos de política eclipsados por su comentario de que el banco "no está aquí para cerrar spreads", lo 
que provocó pánico en los mercados de bonos. 

Un día de negociaciones entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario 
del Tesoro, Steven Mnuchin, parece haber llevado a un avance para un acuerdo sobre un plan bipartidista 
del Congreso para ayudar a mitigar los efectos del brote de coronavirus. Pelosi dijo que espera anunciar un 
paquete de medidas más tarde hoy.

La lista de países que anuncian cierres en los esfuerzos para combatir la propagación del virus continúa 
creciendo. En Europa, el bloqueo se está intensificando en todo el continente, con Alemania y el Reino 
Unido entre los pocos países que aún tienen sus escuelas abiertas. Nueva York ha declarado un estado de 
emergencia, prohibiendo todas las reuniones de más de 500 personas. La lista de eventos deportivos 
cancelados se está alargando. 
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Bonos largos en dólares cerraron ayer en niveles de USD 30, en medio de la peor rueda de Wall Street 
desde 1987, hoy los futuros del S&P rebotan 3,9%. Los Globales desde el 2036 en adelante operaron en 
torno a los USD 30 ayer, extendiendo las pérdidas de los últimos días. Los Discount ley NY, que días 
atrás operaban arriba de USD 50, cerraron en niveles de USD 40. Fue otro día para el olvido para el 
mercado en general, con el S&P 500 contrayéndose 9,5%, y para la deuda emergente en particular. El 
BRL, que llegó a operar arriba de 5,0, terminó en niveles de 4,80, mientras que el CCL por primera vez 
superó los 90 durante un rato. 

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
La inflación de febrero registró un 2,0% m/m, fue la más baja en 2 años con ayuda de precios regulados 
que anotaron un aumento de 0,7% m/m: el INDEC confirmó ayer el buen dato de inflación de febrero, 
que habían anticipado los privados. Los alimentos siguieron subiendo más que el índice general, pero 
también desaceleraron +2,7%. La inflación núcleo fue de 2,4%. La inflación interanual registro un 
aumento de 50.3% a/a.

El BCRA colocó ayer $100.000M en la subasta de Leliq a 27 días a una tasa de 38%. En la ON Pyme de 
Ángel Estrada se colocaron $282M a Badlar + 8% a 1 año y en el tramo USD linked al mismo plazo, U$S 
642.142 a 9,50%. El Ministerio de Economía ofrece canje hoy de AF20 a cambio de BONCER 2022 y de 
LECAP S30S9, LECER X30S9, LELINK V03O9 y LECAP S11O9 que podrán ser entregados a cambio de una 
canasta compuesta por un 25% de Letes a descuento vto. 16 de junio de 2020 y un 75% de LECER vto. 13 
de noviembre de 2020.

En el día de ayer los ADR de compañías argentinas que se negocian en NYSE obtuvieron bajas en torno 
al 12% en promedio. Entre ellas, destacó otra caída de 14,2% en el ADR de YPF, ahora en un nuevo piso 
de USD 4,65. En BYMA, la baja fue igualmente intensa e inclinó al índice S&P Merval un 9,8% en pesos, 
hasta los 28.351 puntos, para pasar a acumular en marzo una pérdida en pesos de casi 19%. Medida en 
dólares, según el CCL, la caída diaria del Merval fue de 11,9%, esta vez superada por el derrape en las 
Bolsas de Madrid (-14%), San Pablo (-14,8%), Milán (-16,9%), París (-12,3%) y Fráncfort (-12,2%).

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,88 0,16%

USD/BRL 4,70 -3,49%
Reservas BCRA (USD MM) 44.539 -0,53%

Badlar Bcos Privados 29,81% 6 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 38,00% 0 p.b.

T10Y 0,94% 26 p.b.
AO20 377,77%
AY24 113,25%
DICA 30,47%
PARY 15,60%
AC17 21,43%


