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ARGENTINA
MERCADO EN PESOS. En lo que va de junio, el BCRA hizo
transferencia de utilidades al Tesoro por ARS 200.000 MM. En el
acumulado 2020, la asistencia monetaria al Tesoro suma ARS
1.252.000 MM. Al mismo tiempo, la base monetaria sube casi un 2%
respecto de inicios de mes (al 26-06), mientras que el stock de LELIQs
sube casi 26% y el circulante 5.8%. Ver gráficos aparte y más
información aquí.
Según la oficina de presupuesto del Congreso, las medidas del
Gobierno para hacer frente a los efectos de la pandemia alcanzarían el
5% del PBI (ARS 1.415.500 MM): 2.7% del PBI por mayores gastos,
0.3% del PBI por una reducción de ingresos y el restante 2% del PBI
corresponde a facilidades financieras que otorgó el Gobierno.
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#INDEC – Nivel de actividad: El PBI del 1T2020 cayó -5.4% yoy y 4.8% respecto del 4T2019. El consumo privado cae -6.6% yoy, mientras
que el consumo público muestra una merma del -0.7% yoy.
DÓLAR. El dólar mayorista sube 0.1% diario con aval del BCRA y se
acerca a $70.50 en el MULC. En junio caen los TC financieros: dólar
MEP en $100 (-7%) y CCL en $104 (-8%). La brecha CCL/oficial cae a
47.5% (-2.000 bps desde los máximos del mes). Ver gráficos aparte.
El BCRA habilita el pago de importaciones en origen liberando el
acceso al mercado oficial de cambios para el pago de importaciones
que no superen los USD 1 MM ó USD 3 MM cuando se trate de la
provisión de medicamentos, bienes relacionados con la atención médica
o insumos para la producción local de medicamentos. Más info aquí.
#INDEC - Comercio exterior Mayo: Las exportaciones caen -16.3%
yoy y las importaciones -31.8% yoy. Si vemos los primeros 5 meses de
2020, la balanza comercial acumula un superávit de USD 6.600 MM,
que es 45% superior al superávit de igual período de 2020, aunque
debemos notar que el intercambio comercial argentino se redujo un
17% interanual. Entre los principales socios comerciales, en mayo se
destaca la suba de exportaciones a China, India y Vietnam.
BONOS. M. Guzmán admite puntos de acuerdo con el Bondholders
Group, pero diferencias con el grupo Ad Hoc ya que los términos
legales que propone son imposibles de cumplir. Las negociaciones
formales con el FMI comenzarían tras la reestructuración de deuda
privada. Riesgo país firme en niveles de 2.500 bps. Ver gráficos aparte.
Guzmán dice que Argentina sólo va a comprometerse con los términos
contractuales que tengan el aval del FMI, del G20 y de la comunidad
internacional.
Crecen las colocaciones en el mercado de deuda en pesos de corto
plazo: el Gobierno capta ARS 28.000 MM en la licitación del viernes.
FMI – Perspectivas de la economía mundial: para el mundo espera
una caída del -4.9% en 2020 y una recuperación de 5.4% en 2021,
mientras que para Argentina proyecta una caída del 9.9% este año y
una recuperación del 3.9% en 2021.

Fuente: Indec, Dir.Nac.Estadísticas Sector Externo.

S&P MERVAL. La renta variable opera con mayor volatilidad. El
Panel Líder ayer quebraba los 40.000 puntos (en junio +2% en ARS).
Destacada suba mensual de MIRG (+25%) y VALO (+22).
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INTERNACIONALES

BRASIL. Los pedidos de desempleo aumentaron +35% yoy en la
primera quincena de junio superando las 350.000 solicitudes. El valor de
los créditos creció +0.3% mensual en mayo y en términos interanuales,
los préstamos de las entidades financieras crecen +9.3%. Mayor aversión
al riesgo en la última semana. El real pierde casi 6% en la última semana
y vuelve a cotizar en USD/BRL 5.46, mientras que el Bovespa retrocede
casi 1.500 puntos en niveles de 95.000. Ver gráficos aparte.
La encuesta FOCUS de Brasil (símil REM en Argentina), prevé que la
economía se contraiga 6.5% en 2020 y una inflación anual de apenas
1.6% desde 3.5%-4% que se esperaba antes del brote de la pandemia.
Respecto de la tasa de interés de referencia, no se esperan nuevos
cambios en este año. Recordamos que hace 15 días, el Banco Central de
Brasil recortó la tasa de referencia Sélic en 75 bps hasta mínimos
históricos de 2.25% y advirtió que si bien las condiciones actuales
ameritan una política monetaria expansiva, el espacio para una mayor
relajación monetaria ahora es limitado.
EEUU. La 10yr yield alcanza mínimos de 6 semanas en niveles de
0.62%-0.65% después de que algunos Estados como Texas, Arizona y
Florida, anunciaran un endurecimiento del lockdown ante el aumento de
casos de COVID-19, generando una mayor aversión al riesgo global. El
S&P 500 testea la MA de 200 días y el Nasdaq vuelve a operar por
encima de los 10.000 puntos. Ver gráficos aparte.
El S&P 500 mantiene el gap bajista del jueves 11-06 y como
anticipábamos probable (ver informe anterior), vuelve a testear niveles de
3.000 puntos, retrocediendo 2.5% en la última semana. El próximo
soporte es la MA de 50 días alrededor de los 2.980 puntos y hacia arriba
resistencia entorno a los 3.150 puntos.
EUROPA. UE. EL BCE lanza una nueva línea de REPOs para bancos
centrales fuera de la UE hasta junio 2021 para asegurar la liquidez en
euros y evitar disrupciones en el mercado de dinero. En la última semana
caen las expectativas de una recuperación rápida ante temores de una
segunda ola de contagios de COVID-19. El euro opera en niveles de
EUR/USD 1.12. UK. La producción automotriz se desploma 05% yoy en
mayo (es el peor dato de mayo desde 1946). a 3.6% en el último mes a
GBP/USD 1.25.

Fuente: CNN Money

UE- efectos de la pandemia sobre el mercado de crédito: los
préstamos al consumo aumentaron 3% yoy en mayo, el menor ritmo de
crecimiento en 2 años, mientras que el crédito a las empresas creció
+7.3% yoy, el mayor dato en 11 años.
Expectativa por las reuniones de esta semana sobre el Brexit: Frost
quien comanda las negociaciones del lado británico, advirtió que UK no
va aceptar cláusulas que le permitan a la UE imponer sanciones si UK
cambia algunas leyes post Brexit.

Fuente: Institute of International Finance, Haver

ASIA. CHINA. Las ganancias de la industria caen 19.3%yoy en el
período enero-mayo, pero es una mejora relativa si se lo compara con el
desplome del 27.4%. De hecho, si contabilizamos sólo el mes de mayo,
las ganancias de la industria crecieron +6% interanual, sugiriendo una
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incipiente recuperación a medida que China flexibiliza sus restricciones
por la pandemia.
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