RESEARCH

15 de Julio 2020

INFORME SEMANAL

ARGENTINA
MERCADO EN PESOS. Durante junio la Base Monetaria creció +2%
mensual (+57% yoy), siendo el principal factor de explicación la
transferencia al Tesoro por parte del BCRA de ARS 200.000 MM en
concepto de utilidades. En la primera semana de julio la base
monetaria crece 9% respecto del cierre de junio y el BCRA transfiere al
Tesoro ARS 100.000 MM. Ver gráficos aparte y más información aquí.
Desde junio las tasas BADLAR y TM20 subieron + de 300 bps a TNA
29.50% y TNA 29.375%, respectivamente. El stock de LELIQs se
incrementó 26% con una tasa de referencia constante en TNA 38%.
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El pasado 3-07 el BCRA realizó una nueva transferencia al Tesoro
por ARS 100.000 MM en concepto de utilidades. En 2020, el BCRA le
ha transferido utilidades al Tesoro por un total de ARS 1.040.000 MM.
DÓLAR. El dólar mayorista supera $71 por primera vez en el MULC.
Los tipos de dólar CCL y MEP operan en niveles de $113 y $111,
respectivamente, reflejando subas de +9% y +10%, en julio. La brecha
CCL/oficial en 58% (+400bps semanal). Ver gráficos aparte.
Las liquidaciones de las agro-exportaciones suben +20.5% mensual
y 5.6% respecto de igual mes de 2019. En 2020, han ingresado USD
9.300 MM de divisas de exportación (-13% yoy). Ver gráficos aparte.
En junio, las RRII subieron a USD 43.242 (+USD 653 MM): compra
de divisas (USD 672 MM), pases con el exterior (USD 801 MM) y
operaciones con organismos multilaterales (USD 26 MM). Estas compras
fueron parcialmente compensadas por operaciones con sector público
(USD 141 MM) y efectivo mínimo (USD 705 MM). Más info aquí.
BONOS. Nuevo período de negociación entre el gobierno y los
acreedores privados de la deuda en USD Ley Extranjera. El FMI emite un
comunizado de apoyo a la enmienda del Gobierno quien no descarta
avanzar con un canje parcial si el grupo Ad Hoc mantiene el rechazo a
la oferta. Se destaca la suba en julio en el tramo medio y largo de la
curva dolarizada. El riesgo país cede casi 200 bps operando en niveles
de 2.300 bps. Ver gráficos aparte e Informe Especial Deuda Soberana.
El Tesoro busca mantener su estrategia de rollover de la deuda en
pesos. Durante junio logró un muy buen resultado al renovar el 93% de
los vencimientos. La próxima licitación de deuda en pesos está prevista
para el miércoles 29-07 mientras que en la última licitación del 7-07: se
adjudicaron un total de VNO 75.500 MM en 3 Letras a descuento con
vencimientos septiembre (TNA 30.5%), octubre (TNA31%) y noviembre
(TNA 32.5%). Más info aquí.
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para
reestructurar la deuda pública en moneda extranjera ley argentina en
condiciones equitativas al canje propuesto para la ley en moneda
extranjera ley extranjera. Más info aquí.
S&P MERVAL. El Panel Líder supera los 43.500 puntos (+12% en
julio), bajo una expectativa favorable sobre las negociaciones con los
acreedores privados. Destacadas subas superiores al 20% en utilities
(TGNO4, TRAN), sector financiero (GGAL, BMA, SUPV) y CRES.
Seguinos en Twitter @NeixCapital para ver los cierres de mercados todos los días
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INTERNACIONALES
BRASIL. La expectativa de una recuperación post COVID-19 pesó más
que el aumento de casos: el sentimiento empresarial sube a 47 en julio
(desde 34 en mayo) y el BOVESPA alcanzA máximos de marzo superando
los 100.000 puntos, reflejando una suba semanal de 2.75%. El real se
mantiene en niveles de USD/BRL 5.36-5.38. Ver gráficos aparte.
Las ventas retail subieron +13.9% mensual en mayo y rebotan desde
niveles de -16% en abril. Es la mayor suba mensual desde que se tiene
registro de la serie, señal de recuperación incipiente de la economía.
La inflación anual alcanza +2.13% desde niveles +1.88% en mayo.
Los mayores aumentos se dieron en el sector de alimentos y
comunicaciones. En términos mensuales, la inflación subió +0.26%.
EEUU. El Nasdaq 100 alcanzó nuevos máximos y el S&P cierra con un
“Golden Cross” (MA de 50 días supera a la MA de 200 días, señal bullish
de corto). A pesar del aumento en el número de infectados, el sentimiento
de mercado marca cierta codicia, pero atención que la volatilidad sigue
siendo muy alta, y el sector tecnológico da primeras señales de venta tras
conocerse un nuevo shutdown en California. La tendencia es al alza,
hasta que deja de serlo. Arranca la temporada de resultados: JPM, WFC,
C, NFLX, BLK, publican esta semana, entre otras. Ver gráficos aparte.
La encuesta entre asesores profesionales de cartera de Investors
Intelligence, muestra una lectura algo exagerada al extremo optimista.
Los alcistas se ubican cerca del 58% y el spread entre alcistas y bajistas
supera el 39%. Son los niveles más extremos desde enero, previo al
último crash. Es un dato a tener en cuenta para sumar al análisis técnico
de los gráficos de los índices. Para determinados segmentos del mercado
se ve prácticamente imposible bajar y la tendencia por el momento sigue
siendo al alza. Ver gráfico S&P vs PBI EEUU.
EUROPA. UE. El balance del BCE alcanza un nuevo récord superando
los EUR 6.289.000 MM. La Comisión Europea reduce sus proyecciones:
contracción de -8.7% en 2020 y rebote de 6.3% en 2021. El euro se
sostiene en niveles de EUR/USD 1.13 (YTD +0.8%). UK. Reapertura
gradual, se levantan los requerimientos de cuarentena para viajantes de
70 países. UK mantiene encuentros con la UE sobre los principios del
acuerdo post-Brexit. La libra esterlina supera GBP/USD 1.26 (YTD -4.8%).

Fuente: Investors Intelligence

La UE autoriza a Alemania a utilizar USD 670.000 MM para rescatar
a empresas en riesgo de quebranto por el COVID-19.
Los activos del BCE aumentaron EUR 52.800 MM principalmente por
el QE y por la revaluación de sus reservas en oro. Actualmente el Balance
del BCE equivale al 53% del PBI de la Eurozona.
ASIA. CHINA. El Gobierno inyecta liquidez, rebaja las tasas activas y
los requerimientos de encaje para paliar los efectos del COVID-19. En el
1S2020, el M2 creció +11% y el mercado de préstamos en yuanes
aumentó +13%. JAPÓN. Leve recuperación de + 1.7% mensual en las
compras de maquinarias de mayo desde un desplome de -12% en abril.
Los préstamos bancarios alcanzan récords en junio porque las compañías
requieren mayor financiamiento para enfrentar el impacto del COVID-19.
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