
MERCADO DE CAPITALES

La soja profundiza pérdidas al inicio de la semana, en línea con lo que sucede en los mercados 
financieros y de commodities. Petróleo, aceite de palma y de soja transitan con destacados ajustes.  El 
maíz opera con ligeras pérdidas, siguiendo la tendencia de sus pares. Precios condicionados por el 
avance del coronavirus y preocupación por el futuro de la demanda. En Sudamérica, se mantienen 
buenas perspectivas de producción. El trigo lidera las pérdidas, en una jornada de caídas generalizada 
en commodities.

COMMODITIES BY INTLFCSTONE

El presidente Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases y el cierre de las fronteras del país 
hasta el 31 de marzo, para prevenir el avance del coronavirus en la Argentina, y afirmó que "estamos en una 
emergencia". "Hemos tomado la decisión de, en los próximos 15 días, cerrar las fronteras y nadie podrá 
ingresar, salvo los argentinos nativos y los extranjeros residentes en Argentina", explicó.

El Ministerio de Economía solicitó a la SEC de EEUU la autorización para realizar oferta pública en el 
mercado estadounidense de un primer tramo de la deuda pública en reestructuración emitida bajo ley 
extranjera, por USD 30.500 MM, a través del Boletín Oficial. La Ley 27.544 declaró de interés prioritario para 
la Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera.

El ministro de economía de Salta enunció que la provincia buscará refinanciar su deuda, tanto con el Estado 
como su deuda con bonistas. “Necesitamos hacer esto para poder atender una situación socioeconómica 
muy dura”, aclaró.

En su segundo recorte de tasas de emergencia en dos semanas, la Fed redujo su tasa de referencia a 
básicamente cero, bajando el objetivo a 0-0.25%. El banco también dijo que aumentaría sus compras de 
bonos en USD 700 mil millones. Los bancos centrales de Corea del Sur y Nueva Zelanda también redujeron 
las tasas, mientras que el Banco de Japón aumentó sus compras de activos.

Europa se está moviendo hacia algo parecido al cierre de sus economías, ya que a la gente en la mayoría de 
los países del continente se les dice que se queden en casa. La OMS dijo que la región es ahora el centro del 
brote global de virus. Los esfuerzos para contener la propagación del coronavirus en EEUU. Están 
aumentando con la recomendación de cancelar todas las reuniones de más de 50 personas durante las 
próximas ocho semanas. 
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Se repite la dinámica vista los últimos días, es otra mañana muy mala para los activos de riesgo a nivel 
global, con el DAX cayendo 7,6% y los futuros del S&P 500 frenados otra vez por alcanzar el descenso 
de 5,0% diario. Ayer la Fed volvió a llevar la tasa a 0 y lanzó una nueva ronda de QE, algo que venía 
pidiendo el presidente Trump hace un tiempo. La deuda argentina ley extranjera quedo cotizando 
cerca de USD 30.

COMENTARIO DE TRADERS

EL TEMA DEL DÍA 
Esta mañana se reúnen Alberto Fernandez con el gabinete económico para definir en concreto medidas 
que suavicen la crisis ocasionada por el COVID-19. De la reunión participan: Cafiero, Guzmán, Kulfas, 
Moroni, Meoni, Basterra, Arroyo, Marcó del Pont y Pesce. Definirán hasta dónde llegará la restricción de 
actividades económicas en los próximos días y anunciarán incrementos de gasto y recortes impositivos 
para mitigar la inevitable recesión por el Coronavirus. Se habla de: reducción en frecuencia de 
transporte público, prórrogas impositivas, lanzamiento de nuevas obras públicas, transferencias 
extraordinarias para beneficiarios de AUH. Parte podría financiarse con recursos de organismos 
internacionales y parte con la Letra que le emitió el tesoro al BCRA a principios de año para pagar 
deuda.

El viernes pasado se logró una reducción del 85% del AF20, se canjearon por $945M de BONCER con vto. 
18/03/22 (emisión total de $59.370M). En la licitación de Letras se adjudicaron $16.628 en las Letes a 
descuento con vto. 16/06/2020 y $46.974M en LECER vto. 13/11/20. Se destaca para mañana la 
colocación del FF Consubond 161, con un bono senior de $315M y una duration de 4 meses, y un VDF B 
de $71M y 10 meses de duration.

TGS saldrá a recomprar acciones por $2500 MM, Byma por $100 MM, Grupo Financiero Valores por $100 
MM y Pampa por $50 MM. TGS empezó el 9 de marzo y ya recompro $58 MM. Pampa lo hizo a fines del 
año pasado y ya recompro $ 31.5 MM. Byma desde el 21 de febrero viene recomprando $7.3 MM y 
mañana debutara el Grupo Financiero Valores. 

Variables clave Variación
Merval 38.391 0,00%
Dólar 62,93 0,08%

USD/BRL 4,96 5,53%
Reservas BCRA (USD MM) 44.359 -0,40%

Badlar Bcos Privados 28,95% -86 p.b.
tasa de poli�ca monetaria 38,00% 0 p.b.

T10Y 0,74% -20 p.b.
AO20 378,68%
AY24 113,99%
DICA 30,94%
PARY 15,01%
AC17 21,41%


