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ARGENTINA
MERCADO EN PESOS. En el 1S 2020, la base monetaria creció 14%
y el stock de LELIQs se incrementó en 121% mientras que el circulante
subió un 37%. En ese contexto, la expectativa de inflación para los
próximos 12 meses sube al 52.5%. En la última semana el BCRA busca
incentivar el mercado de capitales local y de ON en pesos. Ver gráficos
aparte y más información aquí.
El último REM de junio prevé una inflación de 52.5% para los
próximos 12 meses, reflejando un aumento de 150 bps respecto de
mayo y de 1.250 bps respecto de la proyección que se tenía a inicios de
año, previo a la pandemia y las medidas de ASPO.
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La recaudación tributaria de junio aumentó +20% yoy en término
nominales, pero deflactada por inflación cayó -16% yoy. El impuesto
que más cae es el del IVA DGI con una merma del 27% yoy, seguido
por Ganancias DGI con una baja del -24% yoy.
DÓLAR. Desde inicios de año el dólar mayorista gana +18% y se
acerca a $71 en el MULC. En igual período los tipos de dólar
financieros CCL y MEP suben en promedio +48% y superan niveles de $
109 y $108, respectivamente mientras que la brecha CCL/oficial más
que se duplicó YTD y ahora opera entorno al 54%. Ver gráficos aparte.
#INDEC – Balanza de Pagos 1T2020: Déficit de cuenta corriente de
USD -444 MM vs. déficit de USD -3.544 MM en igual trimestre de 2019,
pero desde un superávit de USD 2.518 MM en el 4T2019. La cuenta
financiera muestra un ingreso neto de USD -780 MM vs un déficit de
USD -3.656 MM en igual trimestre de 2019, pero desde un ingreso neto
positivo de USD 2.466MM en el 4T2019. La deuda externa cae -1.5%
en el 1T2020 vs 4T2019 a VN USD 274.247 MM.

Fuente: REM – BCRA (junio2020)

BONOS. El Gobierno presenta una última propuesta con VPN
promedio USD 53.5 y la extiende hasta el 4-08. La deuda reacciona
con subas de hasta el 10%. Los fondos Gramery y Fintech celebran la
mejora en los términos del canje. Ver gráficos aparte y más info en
Informe Especial Deuda Soberana.
El Tesoro publicó el calendario de licitaciones en pesos para julio e
incluye 2 licitaciones: lunes 13 y viernes 31. Más info aquí.
El BCRA busca impulsar el mercado de ON en pesos y de ON
ajustadas a dólar linked al determinar las características que deben
cumplir para que puedan ser utilizadas por las entidades financieras
como colateral en las operaciones de pases activos. Más info aquí.
S&P MERVAL. El Panel Líder retrocedió -7% en pesos y -21% en USD
en el 1S2020, pero a inicios de semana el S&P MERVAL llegó a subir
+9% impulsado por la buena recepción que tuvo en el mercado la
nueva propuesta de canje de deuda del Gobierno donde un acuerdo
con los acreedores podría estar más cerca. Los ADRs bancarios
recuperan entre un 12% y 15% en la última semana. Alta volatilidad.
YPF anunció el canje y rolleo voluntario de bonos 2021 por títulos
nuevos 2025 con igual cupón y premio de USD 5. Más info aquí.
Seguinos en Twitter @NeixCapital para ver los cierres de mercados todos los días
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INTERNACIONALES
BRASIL. La actividad del sector privado vuelve a contraerse por 4to
mes consecutivo, aunque lo hace a menor ritmo en la medida que se
flexibilizan las medidas de aislamiento por la pandemia. El real gana 1%
en la última semana y opera en niveles de USD/BRL 5.38, mientras que el
Bovespa recupera un 3% y se acerca a los 98.000. Ver gráficos aparte.
Efectos COVID-19: 1) la tasa de desempleo alcanza máximos de 2
años en casi el 13% y 2) el déficit presupuestario en términos nominales
se cuadriplica en mayo 2020 vs. mayo 2019 hasta los BRL 140.000 MM.
Es el mayor déficit nominal de gobierno del que se tenga registro.
EEUU. Los principales índices ganan 1.5%-3% en la última semana y
la volatilidad retrocede casi un 4% (VIX <30), en un contexto de relativa
mejora del sentimiento inversor respecto de la recuperación postpandemia, a pesar de que siguen en aumento los casos de COVID-19. El
Nasdaq 100 tocó un máximo récord y el S&P 500 sigue por encima de la
MA de 200 días, aunque muchas acciones se encuentran extendidas,
señal de sobrecompra (RSI>70) y cautela. Ver gráficos aparte.
El Nasdaq 100 alcanzó máximos récord superando los 10.400
puntos. Destacamos la performance en el contexto de la pandemia de
empresas relacionadas a biotecnología, actividades “stay at home”,
seguridad cloud y automóviles eléctricos. Ver tablas aparte.
EUROPA. UE. El PMI compuesto de junio sigue en nivel de contracción
en 48.5, aunque ambos sectores servicios y manufacturas señalan el
menor nivel de desaceleración en 4 meses. El euro opera se mantiene
firme en niveles de EUR/USD 1.127. UK. El PMI Servicios y Manufacturas
siguen en niveles de contracción, pero sugieren cierto rebote en la
actividad en la medida que se flexibilizan las políticas de aislamiento. La
libra esterlina se sostiene en niveles de GBP/USD 1.25 (YTD -6%).
Las medidas económicas de apoyo frente al COVID-19, sostienen el
mercado laboral. La tasa de desempleo de la Eurozona queda en 7.4%
en mayo, cerca de los mínimos récord de 7.1% registrados en marzo de
2020, previo al lockdown por la pandemia. Los países con mayores
niveles de desempleo son: España (14.5%), Francia (8.1%) e Italia (7.8%),
mientras que Alemania conserva el ratio más bajo en 3.9%. Entre la
población más joven (15-24 años) el desempleo subió al 16%.
Alemania asume la presidencia de la Unión Europea por el próximo
período de 6 meses y propone un fondo de recuperación por el COVID19 equivalente a USD 843.000 MM a ser financiado por un pool de
deuda entre las naciones miembro de la UE. Un acuerdo entre los líderes
podría llegar en el Summit de la UE del 17 y 18 de este mes.
ASIA. CHINA. El PMI compuesto alcanza niveles máximos desde 2010
en 55.7 vs. 54.5 de la medición anterior. JAPÓN. El PMI compuesto
señala una mejora en la actividad aún en niveles de contracción, pero
por encima de la expectativa: 40.8 vs 37.9, a medida que se relajan las
medidas de cuarentena.

Fuente: Cnn Bussiness

CHINA. El sector privado crece al mayor ritmo desde 2010: el sector
servicios muestra el mayor aumento en 10 años y el sector manufacturas
crece al mejor ritmo en 7 meses.
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COTIZACIONES DE CIERRE PRINCIPALES INDICADORES
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