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Resumen semanal
La principal noticia de la semana fue la publicación de las nuevas estimaciones de
PIB para el período 2004 a 2015. Estas confirman no solo un estancamiento que
dura ya 5 años, sino también el escenario recesivo de la actualidad, con tres
trimestres consecutivos en caída.
La evolución del dólar presento otra sorpresa. Con un aumento fuerte ya la
semana pasada, el dólar cierra al viernes de esta semana en 15,34 pesos,
aliviando por lo menos por ahora las presiones a la apreciación cambiaria, que se
afianzan a medida que pasan los meses. El salto de la divisa fue tan pronunciado
que el Banco Central salió a vender este jueves más de 500 millones de dólares
para contener la suba. Detrás de la suba se combina la mayor incertidumbre
causada por el Brexit, la liquidación de los últimos contratos de dólar futuro del
BCRA, y la autorización a bancos de incrementar sus posiciones en la moneda.
En el ámbito fiscal, destaca la oferta que el gobierno tiene pensado hacer a
tenedores de bonos atados al PIB. Bajo un esquema de participación voluntaria,
los tenedores de estos bonos podrán optar por incorporar a sus títulos una
combinación de dos distintas opciones. Con esto, el Ministerio de Hacienda busca
aliviar la presión de esta deuda sobre el fisco, en vistas de un crecimiento del
producto que puede acelerarse en próximos periodos. Para recomprar estos
títulos, la Secretaría de Finanzas colocó esta semana 2.750 millones de dólares en
nuevos bonos con vencimiento a 12 y 20 años.
La actividad continúa presentando malas noticias: la industria cedió un 4,3% en
mayo según INDEC, y la construcción se desplomó un 13%.
En cuanto al ambiente internacional, la noticia dominante sigue siendo la
incertidumbre causada por la separación de Europa y el Reino Unido, aunque por
otra parte Estados Unidos sorprendió con un crecimiento de 1,1% en el primer
trimestre, gracias a una expansión del comercio exterior.
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No tan ricos y en recesión
Finalmente, esta semana el INDEC publicó una serie revisada del PIB con base 2004, junto a una primera estimación
del avance del nivel de actividad al primer trimestre de este año. Los números revisados del nuevo INDEC presentan un
cambio significativo con respecto a la serie anterior; que son esperables en cuanto a su calidad, aunque quizás las
magnitudes sorprendan.
En primer lugar, la nueva serie muestra una diferencia en la base misma de estimación. Mientras los números anteriores
del INDEC mostraban un producto bruto de 535 mil millones de pesos en 2004, las cifras actuales presentan uno de 485
mil millones de pesos. La diferencia de base — de cerca de 10% menos — se mantiene hasta el 2009, momento en que
se dispara progresivamente alcanzando un 15% menos en 2011 y un 19% menos en 2015. En otras palabras, los
nuevos datos del PIB muestran que Argentina produce un 20% menos de riqueza anual de lo que se pensaba.
Pero la diferencia no radica solamente en una cuestión de nivel; la nueva estimación muestra que el producto se ha
mantenido virtualmente estancado durante todo el período que va de 2011 a 2015. La evolución del PIB habría sido así
de apenas 1% entre ambos años. Si miramos el crecimiento promedio, no existen grandes diferencias durante 20052008 — la tasa promedio pasa de 7,1% a 7,5% —, pero en el período 2011-2015 la diferencia es mucho mayor — de
1,5% a 0,2% —. Durante toda la década, por otro lado, la tasa de crecimiento promedio se habría sobrestimado en un
punto, siendo de 3,7%.
Si se observan las cifras puntuales de cada año
surgen algunas sorpresas aún menos placenteras:
la vieja serie parece haber sido particularmente
mala en estimar los períodos de caída en el
producto. La crisis internacional de 2008-2009
ahora sí parecería haber golpeado al país
significativamente, con una estrepitosa caída de
6% del producto, sumado a los conflictos políticos
presentes en el momento y a factores coyunturales
— la fuerte sequía de 2009 redujo la producción de
granos en un tercio contra la campaña anterior,
mientras la crisis ya había derrumbado los precios
—.
Otro período con una caída significativa del
producto bruto fue el 2014, año en que una
devaluación incremento el piso de inflación en 10
puntos y redujo los ingresos reales, sin conseguir
mayores cambios sobre las presiones cambiarias
del momento. A tal caída, que alcanzó más de 2%,
le siguió una recuperación levemente más fuerte
de lo previamente registrado durante 2015, del
2,4%.
Las nuevas cuentas nacionales confirman otras
características poco felices de la economía
argentina: con 4 millones de empleos informales en
2004, la tasa de informalidad alcanzaba el 28% de
la población ocupada. La distribución funcional del
ingreso, por otra parte, muestra que la masa
salarial representaba un 32%, contra un 52% de
ganancias y un 15% de ingresos mixtos. La
formación bruta de capital o inversión creció como
porcentaje del producto hasta alcanzar casi un
20% 2007, aunque luego se redujo a paso firme
hasta un 15% en 2015. A pesar de la épica
industrialista, el sector manufacturero se expandió
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en un 36% en todo el período — cerca de la agricultura, con 34% —, aunque otros sectores lo superan ampliamente,
como intermediación financiera creció un 84% o transporte y comunicación con un 86%. Así, las manufacturas pasaron
de representar un 19% del producto en 2004, a representar un 14% en 2015.
En cuanto al nivel de actividad actual, los datos confirmaron la desaceleración que marcan otras variables:
interanualmente el producto crece un 0,5%, pero si miramos la nueva serie desestacionalizada, se ve que los últimos 3
trimestres vieron caídas consecutivas de la actividad con respecto al trimestre anterior. Desde el tercer trimestre del año
pasado esta tendencia se viene pronunciando, hasta alcanzar la actual caída de 0,7%. Bajo este escenario, el país entra
en la definición técnica de recesión. El consumo privado cayó en el trimestre un 1,2%, y la inversión se desplomó un
6,7%. Con el consumo público sin variación, solo el comercio internacional hizo repuntar un poco al período, con
exportaciones creciendo 14,9% e importaciones un 3,8%. Con diversos sectores aún mostrando resultados negativos,
es esperable que los datos del segundo semestre continúen en la misma tendencia. Incluso si esto se revierte hacia el
tercer o cuarto trimestre, las nuevas estadísticas públicas confirman nuestras expectativas de un 2016 recesivo, con una
caída de cerca de 0,3% al cerrar el año.

El Número
La actividad de la construcción tuvo una nueva caída interanual en el mes de mayo de
casi el 13% y acumula en los primeros cinco meses del año una contracción del 10,9.
Lógicamente este mal desempeño de la actividad está impactando sobre el nivel de
empleo del sector: entre enero y abril de este año, el sector dejó de emplear a unas
20.000 personas y en relación al cuarto mes del año pasado, existen 60.000 puestos
menos de trabajo en la construcción: una caída interanual del 13%. Si bien el panorama
es bastante preocupante, hay indicios claros de que la situación no debiera extenderse en los próximos meses y que
para fin de año ya debería notarse una fuerte recuperación. Por un lado, la obra pública, que motoriza a todo el sector y
fue el principal responsable de la caída actual, ya estuvo en el foco de la atención del gobierno y decidió acelerar todos
los procesos para relanzar licitaciones y volver a poner en marcha distintas obras por todo el territorio nacional de
manera tal de impulsar al sector. Parte de este fenómeno ya se vio reflejado en los números fiscales de mayo donde las
transferencias hacia las provincias y la inversión nacional directa comenzaron a crecer nuevamente. Pero además el
relevamiento de permisos de construcción y las expectativas de los empresarios del sector dan señales positivas: los
permisos están aumentando interanualmente a un ritmo que no se observaba en los últimos 18 meses y las
expectativas de repunte en la actividad por parte de los empresarios del sector mejoraron desde el mes pasado entre un
10% (abra pública) y un 20% (obra privada).

El gráfico que habla
Muestra el desempeño de la actividad industrial en los
primeros 5 meses del año. En el agregado, la industria
manufacturera ya acumula tres meses de caída luego
de un enero de leve expansión respecto al mismo mes
del año pasado y un febrero estancado. Abril fue el
mes más negativo hasta el momento debido que a las
condiciones generales se sumó el factor climático de
fuertes y prolongadas lluvias que afectó de manera
directa a sectores claves como la construcción
(impactando en la industria de minerales no metálicos)
y la industria alimentaria. De este modo, en los
primeros 5 meses del año, la actividad industrial arroja
una retracción del 3% respecto al mismo período del
año pasado. Al igual que otras variables de la actividad económica, la industria manufacturera está siendo golpeada por
el reacomodamiento de precios relativos llevado a cabo en los primeros meses de gestión del nuevo gobierno. La
industria se ve golpeada principalmente por el reacomodamiento tarifarios, que impacta automáticamente en los costos
de producción. Esto, sumado a una menor demanda interna y externa (la industria argentina es muy dependiente de la
demanda brasilera) configura un escenario de recesión en el sector similar al atravesado en el año 2014. De este modo,
los primeros meses del 2016 muestran una continuación de la tendencia negativa del sector manufacturero nacional
que, de acuerdo a los números revisados de PBI informados por el INDEC esta semana, tuvo una caída en su nivel de
producción del 6,2% entre el año 2011 y 2015.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)

Solo tres monedas perdieron valor frente al dólar: la libra, el
franco suizo y el yen japonés; todas golpeadas directamente por
el Brexit. En la vereda de las apreciaciones el movimiento más
significativo fue para el real con un 4,19% respecto de la semana
pasada.

El dólar continuó la tendencia alcista y en la semana avanzó
1,46%, cerrando en $15,34, nivel más alto en tres meses. El
minorista acumula en lo que va del año un alza del 14,39%.
Aparentemente, la reducción de tasas implementada por el
BCRA y la incertidumbre internacional por la salida de Gran
Bretaña de la Unión Europea estaría reactivando el interés por la
divisa norteamericana.

Tasas de interés locales e internacionales y otros activos financieros
Se detallan los valores promedio de la semana de Se detallan a continuación los valores de cierre de los precios de los principales
las principales tasas de interés de la economía activos de referencia:
locales e internacionales.
La tasa de Lebacs a 35 días se redujo
nuevamente en 75 puntos básicos, quedando en
30,25%. La tasa del Plazo Fijo cayó 1,5 puntos
porcentuales hasta un 22%. A su vez, el call tuvo
una baja de 1,25 puntos porcentuales y se
estableció en 27,25%. La Badlar, también
descendió y paga 27,19%.
En el plano internacional las tasas tuvieron
variaciones leves. La tasa Libor disminuyó
imperceptiblemente mientras que la tasa de los
bonos a 10 años de EEUU reflejó una
disminución de 30 puntos básicos.
El precio de la soja pudo revertir dos semanas consecutivas de caídas y creció
5,41% respecto de la semana pasada acumulando una ganancia en estos 6
meses de 34,20%. El trigo, presionado por buenas noticias de la cosecha de
EEUU y un sobre stock global descendió en Chicago más de 8 puntos
porcentuales al igual que el maíz. Mientras, la carne ganó un 0,58% esta
semana.
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Mercado de capitales

(últimos datos 15:00hs)

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:

Semana ideal para el Merval que cerró un 8,43% por encima de la semana
previa, estableciendo récord de volumen operado en el año. En el plano
internacional, las noticias también fueron positivas dado por el alza
generalizado de los mercados. El mayor ascenso lo obtuvo Inglaterra (7,15%)
seguido de España (6,26%).
El riesgo país incrementó esta semana en un
4,65% para el país. En el acumulado anual, Brasil
es el que mejor performance muestra con una
reducción del 32,82%. Mientras que, Argentina
registra un aumento del 18%.

Lo mejor y lo peor de la semana:

Nuevamente de financieras y energéticas fueron los papeles que lograron
acumular ganancias en la semana. Los mayores avances fueron para Edenor y
Petrobras Brasil obteniendo rendimientos de 14,96% y 13,35%,
respectivamente. Mientras que, ninguna acción del panel general registró
mermas en la semana.

Todos los papeles denominados en dólares cerraron la semana en terreno positivo
como así también los denominados en pesos excepto el Bonac 16 que registró un
descenso de 6,69%. El mayor rendimiento lo obtuvo el Bonar 20 con un 4,50%
seguido del Cupón PBI con un 4,31%.
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