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Resumen semanal
Esta semana, el Ministro Juan José Aranguren junto al Secretario de Energía
Eléctrica, Alejandro Sruoga, realizaron el anuncio correspondiente al aumento en la
tarifa de electricidad. El mismo comienza a regir desde febrero aunque el total del
ajuste será a partir de marzo. De esta manera, el incremento se estableció en un
rango de entre 60% a 148% dependiendo conusmo. Respecto a la tarifa social, se
mantendrá el “bloque gratuito” de 150 kWh/Mes siempre y cuando se mantenga o
reduzca el nivel de consumo respecto del mismo periodo de 2015.
Respecto al nivel de actividad, desde la AFIP anunciaron que la recaudación
tributaria del mes de enero fue $211.413 millones, lo que representa un incremento
del 30% respecto a enero de 2016. No obstante, este aumento todavía se encuentra
por debajo del nivel inflacionario (inflación nacional anual aproximada de 32,2%) por
lo que la merma real sería de 1,7%. Por otra parte, se observaron buenos resultados
en dos de los tributos que dan información acerca del nivel de la actividad: el IVA
impositivo obtuvo una variación interanual de 37,2%, mientras que el Impuesto a los
Débitos y Créditos aumentó 35,9% a igual periodo. Otro indicador publicado en la
semana fue la producción de Pymes industriales medido por CAME. En el mes de
diciembre, se apreció una caída de 2,9 puntos porcentuales respecto a igual mes de
2015. No obstante, si la comparación se hace respecto de noviembre, la actividad
industrial repuntó 2%. Pese a ello, en el acumulado de 2016 se registró una
retracción de cinco puntos porcentuales. Por otro lado, según los registros de la
CIARA y el CEC, la liquidación de divisas por parte del agro del mes de enero se
ubicó en US$1.839 millones, es decir un 25,8% menos que en igual mes de 2016.
Parte de esta caída se explica por las inundaciones sufridas en Santa Fe y los
incendios en la Pampa. Otro factor incidente fue que en enero del corriente año hubo
dos días hábiles menos que el primer mes de 2016.
Analizando la política monetaria, el Banco Central decidió mantener constante por
novena semana consecutiva la tasa de referencia, por lo tanto, el corredor de pases
a 7 días continúa en 24,75%. Debido a los aumentos en las tarifas de los precios
regulados, el BCRA espera lograr la disminución sostenida de la inflación núcleo
(aquella que no mide los regulados ni estacionales) con el objetivo de alcanzar una
inflación anual de hasta 17% en diciembre del corriente año. Por otra parte, esta
semana la provincia de Entre Ríos decidió emitir en el mercado externo un bono por
US$350 millones a un plazo de ocho años. Como resultado de un exceso de
demanda, la tasa de endeudamiento establecida fue de 8,75%.
En el ámbito internacional, el Consejo de la Reserva Federal se reunió por primera
vez desde la asunción presidencial de Donald Trump. La decisión de mantener
inalterada las tasas de interés entre 0,5% y 0,75% fue unánime. La próxima reunión
será en el mes de marzo.
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¿Deben subir los salarios?
Al igual que todos los comienzos de año el tema candente en la agenda económica vuelve a ser el de las negociaciones
salariales, la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación acumulada desde el último aumento y los
reclamos de recomposición salarial. Pero lejos de tratarse en forma seria, con números reales sobre la mesa y analizando
las posibilidades concretas dado el contexto económico actual, el proceso se encuentra viciado de intereses políticos y
sectoriales. Con este panorama resulta importante y útil aclarar algunos puntos.
En primer lugar, tomando los datos del Ministerio de Trabajo sobre la evolución de los salarios del sector privado formal y
nuestro índice de inflación nacional, se observa que efectivamente el promedio de los salarios sufrió una pérdida de poder
adquisitivo a lo largo de 2016. Esta caída real de los salarios, sin embargo, es bastante menor a la cifra de la que hablan los
líderes sindicales. En promedio los salarios cayeron un 4% respecto al poder de compra promedio de 2015, con importantes
diferencias dentro de cada sector. Dos ejemplos claros son los del sindicato de comercio y de la construcción. Ambos
negociaron paritarias en abril del año pasado, con validez por 6 meses y en noviembre obtuvieron nuevos aumentos.
Considerando este período y comparándolo con la negociación de 2015, la pérdida para los trabajadores incluidos en estos
convenios fue de apenas 2,4% y 2,1% respectivamente.
En segundo lugar, si bien es cierto que la meta anunciada por el Ministerio de Hacienda el año pasado era aproximadamente
10 puntos menor a lo que efectivamente aumentaron los precios, lo cierto es que: 1) ninguna paritaria cerró en torno al 25%
anunciado 2) el BCRA finalmente cumplió su meta de llevar la inflación al 1,5% en el segundo semestre del año, lo que le
otorga una importante cuota de confianza a su meta para 2017. Aunque este año están anunciados nuevos aumentos de
precios regulados, la desaceleración de la inflación en la segunda mitad del año pasado dejó un piso de alrededor del 20%
anualizado; piso que tendrá efectivamente presiones al alza por efecto de nuevos aumentos en los precios regulados (tarifas),
pero también a la baja, por la continuación de la política monetaria antiinflacionaria del Central.
En tercer lugar, y teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, hay que entender que, con una nominalidad en descenso, la
recuperación de los salarios reales se logra con aumentos nominales cada vez menores. Es decir, si se desea mejorar el
salario real en 4%, esto se puede lograr con una inflación del 30% y paritarias del 34% o con una inflación del 20% y paritarias
del 24%. Esto es justamente lo que debe lograr la política económica: coordinar las decisiones de precios y salarios para ir
reduciendo la nominalidad, a menos que se piense que es preferible una inflación del 30% a una del 20%. En este contexto,
los sindicatos se equivocan al pedir paritarias del 35%. Mucho más inteligente sería negociar en torno al 20%/24% con
cláusulas gatillo que garanticen la recomposición salarial si la inflación se desalinea de la meta oficial.
En cuarto lugar, pero no por ello menos importante, cabe preguntarse si realmente los salarios reales deben subir respecto
al año pasado y en qué magnitud. La pérdida de 4 puntos durante el año pasado se dio como consecuencia de una suba
promedio de precios superior a la suba promedio de salarios. Es sabido que la suba de precios estuvo influenciada en gran
medida por el aumento de precios regulados de servicios públicos que estaban congelados desde hace años. Es decir que,
si durante años los precios regulados no subieron y, por ende, había varios puntos de “inflación reprimida”, entonces los
salarios reales estaban más altos de los que debieran haber estado. En términos de precios relativos, la cantidad de viajes
en transporte público, consumo de gas, luz o agua que podía comprar un salario promedio era mayor a la que se hubiera
dado en caso de que estos precios se hubieran movido libremente. Si asumimos que existía una “inflación reprimida” por
control de precios particulares entonces
estamos asumiendo implícitamente que había
un salario real artificialmente alto. Para corregir
precios relativos es necesario que el precio
atrasado (tarifas) se eleve por encima del resto
(incluidos salarios). Si los salarios podían
“comprar” mayor cantidad de servicios públicos
esto no era más que porque había otro agente
que estaba pagando la diferencia entre el precio
abonado y el precio real. Este agente es el
Estado y ese pago son los subsidios. Es decir
que, si el Estado decide reducir los subsidios e
incrementar los precios regulados el poder
adquisitivo de los salarios debe necesariamente
caer en término de servicios públicos.
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Siempre es deseable que los salarios reales crezcan, pero es necesario entender que solo es posible que lo hagan cuando
la economía se expande. Con esta premisa no es para nada sorprendente que desde el año 2011 los salarios reales suban
un año y caigan en otro. El PBI del 2016 es un 1,4% menor al del 2011 y en términos per cápita está casi un 6% por debajo.
De este modo, los salarios podrán subir este año, pero no podrán hacerlo en una magnitud tal que los lleve al nivel de 2015.
Los salarios podrán crecer respecto al año pasado porque el PBI se expandirá. Sin embargo, el nivel de salario real de 2015
estaba sobredimensionado como consecuencia del congelamiento de algunos precios y es por ello que en 2017 no se debería
buscar un nivel salarial como el de aquel año, sino uno intermedio como el que se observa en líneas punteadas en el gráfico.
¿Significa esto que como los precios regulados seguirán aumentando, los salarios reales no podrán alcanzar nunca más el
nivel de 2015? No. El poder adquisitivo de los salarios reales podrá alcanzar y superar el nivel máximo de 2015, pero esto
será posible solo sí la economía se expande con aumentos de productividad.

El Número
De acuerdo al Estimador Mensual Industrial correspondiente a diciembre del año pasado
publicado por el INDEC, el nivel de actividad industrial registró una merma interanual de
2,3%. Por lo tanto, a lo largo de 2016 pudo observarse una retracción anual de la industria
respecto de 2015 de 4,6%. En términos desagregados, los sectores que sufrieron las
peores caídas interanuales fueron: metálicas básicas (-14,6%); construcción (-12,7%) y
automotriz (-8,3%). Respecto de la construcción, el instituto de estadísticas también
publicó el ISAC del mes de diciembre. En el mismo, se aprecia una merma en la actividad
de 7,8% respecto a igual mes de 2015. No obstante, pueden observarse algunos indicadores que confirmarían la recuperación
del sector, por ejemplo: diciembre representó el segundo mes consecutivo en el cual se observa una menor caída interanual.
A su vez, por cuarto mes seguido la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector logra un avance mensual (+1,9%).
Asimismo, en el último mes de 2016 se observó un crecimiento respecto de noviembre de 13,7% en la superficie cubierta
autorizada por los permisos de edificación. Por otra parte, respecto del sector automotriz, la producción nacional registró en
diciembre un aumento interanual de 27,3% según ADEFA. Correlacionado a ello, según ACARA, los patentamientos de 0km
del mes de enero lograron un crecimiento mensual de 128,8%, mientras que en comparación al primer mes de 2016 se
observa una suba de 60,9%. Por lo tanto, dado que los últimos datos de los sectores más perjudicados del año pasado fueron
positivos, se espera en 2017 el comienzo de la recuperación de la actividad industrial.

-4,6%

El gráfico que habla
Se observa la evolución de los términos de intercambio del
comercio exterior. Gracias a los datos proporcionados por
el INDEC, durante el cuarto trimestre de 2016 pudo
apreciarse un aumento interanual de 5,2% en la relación
entre los índices de precios de las exportaciones e
importaciones. Es decir, las exportaciones lograron un
incremento en el poder de compra en términos de
importaciones. Analizando exportaciones e importaciones
de forma desagregada, el valor de las ventas al exterior
logró un aumento respecto al cuarto trimestre de 2015 de
13,5% gracias a la suba del 11,9% y 1,5% de las
cantidades y precios, respectivamente. Los rubros
destacados del trimestre fueron: productos primarios, tras
una suba interanual de 5,8% de los precios y 30% de las
cantidades; Manufacturas de Origen Agropecuario al registrar una variación interanual positiva tanto de precios como
cantidades de 5,2% y 5,4%, respectivamente. Respecto a las compras del exterior, el valor de las mismas registró una merma
interanual de 0,8% luego de que el aumento del 2,9% de las cantidades no lograra compensar la pérdida del 3,5% de los
precios. Esto se debió, en parte, a las menores cantidades importadas de bienes intermedios (-4,7%) y combustible y energía
(-8%). Por otro lado, finalizado el 2016 se logra apreciar un valor acumulado de exportaciones de US$57.737 millones, las
cuales derivan del aumento interanual en las cantidades exportadas de 6,6% y la disminución del 4,6% de los precios en
comparación a 2015. Mientras, las importaciones del año pasado tuvieron un valor de US$55.610 millones gracias a que el
incremento en las cantidades importadas de 3,8% fue contrarrestado por la pérdida del 10,4% en el precio de las mismas. En
consiguiente, 2016 registró una mejora de los términos de intercambio de 6,4% respecto a 2015.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)
EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO

Pta. Venta

Var. Semanal

Var. Anual

15,9500

-1,66%

-1,36%

15,6630

-1,61%

-1,09%

$

15,6800

-1,38%

-1,56%

$

16,4800

-1,90%

-2,49%

RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Var. Semanal

Var. Anual

Euro (Uni on Europea )

0,93

-0,88%

-2,15%

Ofi ci a l

$

Rea l (Bra s i l )

3,12

-1,12%

-4,22%

Ma yori s ta (Si opel ) $

Pes o Mexi ca no

20,36

-2,87%

-1,31%

Ba nco Na ci on

Pes o Chi l eno

639,72

-1,69%

-4,58%

Dol a r Informa l

Yen (Ja pon)

112,56

-2,26%

-3,63%

El peso se apreció veintisiete centavos respecto al dólar como
consecuencia del exceso de oferta de divisas causado por la
toma de deuda externa. Al cierre del viernes cotiza a $15,95,
es decir que disminuyó 1,66% respecto a una semana y se
estableció en el nivel más bajo de 2017. Por su parte, la
brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial se redujo en
0,3 puntos porcentuales dado que el informal obtuvo una
merma semanal de 1,9%. Por lo tanto, el spread se estableció
en 3,3%.

Li bra (Ingl a terra )

0,80

0,26%

-1,43%

Fra nco (Sui za )

0,99

-0,76%

-2,39%

Esta semana prácticamente todas las monedas continuaron
apreciándose frente a un dólar que continúa con su tendencia
bajista. La más dinámica fue nuevamente la mexicana que se
apreció 2,87% en la semana, por lo que sigue recuperando su
valor tras el shock generado por la victoria de Trump. Por otro
lado, la única moneda que se depreció en la semana fue la
libra esterlina con una leve variación de 0,26%.

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.

Este martes la nueva tasa de política monetaria
se mantuvo constante por novena semana
consecutiva, por lo que rinde 24,75%. Por otro
lado, la tasa de plazo fijo se mantuvo constante
en 14,75%, mientras que la tasa Badlar
aumentó 2,54 puntos porcentuales quedando
en 20,19%.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$ 1219,40

Var. Semanal

Var. Anual

2,62%

5,25%

PETROLEO Ba rri l WTI US$

53,77

1,70%

0,09%

Ca rne

25,48

4,52%

1,75%

Novi l l o Li ni ers

Tri go
Ton. Chi ca go
159,10
2,73%
5,93%
En el plano internacional las tasas tuvieron
Ma i z
Ton. Chi ca go
143,60
0,83%
3,48%
variaciones leves. La tasa Libor registró una
mínima suba estableciéndose en 1,35%. Por
Soja
Ton. Chi ca go
378,09
-1,60%
1,93%
otro lado, la tasa de bonos a 10 años de EEUU
obtuvo una retracción semanal de 0,04%, Al cierre del viernes, prácticamente todos los commodities recuperaron su valor
mientras que la tasa a 30 años no registró respecto de la semana pasada en los mercados internacionales. El precio de la
modificaciones al cierre de la semana.
carne en Liniers obtuvo la mayor variación semanal tras registrar una suba de
4,52%. Seguido, el trigo tuvo un incremento respecto del viernes pasado de 2,73
PRINCIPALES TASAS DE INTERES
puntos porcentuales, por lo que la tonelada cotiza a US$159,10. Del mismo
modo, tanto el oro, petróleo, y maíz registraron subas semanales de 2,62%,
LOCALES
1,70% y 0,83% respectivamente. La sorpresa negativa de la semana fue
Ca ja de Ahorro % mens ua l
0,2500
nuevamente la soja que disminuyó 1,06 puntos porcentuales.
Pl a zo Fi jo
% 30 di a s
14,7500
Ba dl a r

% $ Bcos Pri va dos 20,1880

Leba c

% (+100 d.) ul t

22,2400

Ca l l

% a nua l a 1 di a .

24,2500

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

1,3488

Pri me

%

3,7500

Federa l Fund %

0,7500

Bonos

% 30 a ños

3,0800

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

2,4700
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs)
PRINCIPALES INDICES BURSATILES
INDICE

PAIS

CIERRE

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

19220,52

0,43%

13,61%

BOVESPA

BRASIL

64942,11

-1,64%

7,83%

IPSA

CHILE

4245,40

-0,80%

2,26%

MEXBOL

MEXICO

47107,26

-0,92%

3,56%

20058,06

-0,19%

1,50%

DOW JONES EEUU
FTSE 100

INGLATERRA

7188,30

0,30%

0,64%

NIKKEI

JAPON

18918,20

-2,82%

-1,03%

SHANGAI

CHINA

3140,17

-0,59%

1,26%

En esta oportunidad, la mayoría de los mercados internacionales registraron
pérdidas ante la cautela por la decisión de la FED. La mayor retracción fue para
el Nikkei con una merma de 2,82%. Seguido, el Bovespa registró una toma de
ganancia por parte de sus accionistas por un total de 1,64%. Por otro lado, el
Dow Jones cerró la semana 0,19% por debajo de la anterior aunque aún
sobrepasa los 20.000 puntos. Respecto a los mercados europeos, el índice
FTSE 100 logró una ganancia semanal de 0,30%.
PANEL LÍDER MERVAL
ACCION

PRECIO Var. Sem.

Agrometal

27,60

-0,72%

Al ua r

Var. Anual

ACCION

2,22%

Grupo Ga l i ci a

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

50,60

1,50%

18,50%

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
RIESGO PAIS

CIERRE

Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI +

340

-2,86%

-6,08%

ARGENTINA

448

-3,24%

-1,10%

281

-5,07%

-13,54%

10,10

-3,81%

1,20%

Hol ci m

37,70

-1,05%

8,65%

BRASIL

Petrobra s Bra s i l 81,95

-4,15%

-0,30%

Mi rgor

303,50

-7,36%

7,62%

MEXICO

218

-5,22%

-4,80%

Ba nco Ma cro

121,10

-1,06%

17,92%

Pa mpa Energía

29,80

3,11%

35,45%

URUGUAY

218

-3,11%

-10,66%

2,29

7,01%

31,61%

Petrobra s Argentina

39,82%

Ca rbocl or

15,45

3,69%

CE. Cos tanera

13,25

3,52%

25,59%

Petrol era Pa mpa

87,00

6,10%

2,96%

Cel ul os a

16,30

-2,98%

-8,68%

Petrol era del Conos ur

8,30

-2,92%

53,70%

El riesgo país argentino cerró la semana con
una disminución de 3,24 puntos porcentuales.
Gracias a esta merma, el índice nacional logró
Centra l Puerto 27,90
1,24%
7,31%
Sa n Mi guel
100,50 -2,43%
-14,83%
el menor registro desde el 28 de diciembre de
2,93
Comerci a l
-2,66%
-1,35%
Tel ecom
68,80 13,34%
17,21%
2016. Al viernes, el riesgo argentino se ubica en
Cres ud
28,00
4,67%
14,29%
Tra ns portadora de Ga s 34,40
8,86%
16,22%
448 puntos. Del mismo modo, México obtuvo
Cons ul tatio
42,95
6,44%
10,13%
Tra ns ener
17,60
0,00%
16,94%
nuevamente la mayor disminución en la semana
26,70
Edenor
8,54%
28,99%
Tena ri s
274,25 -4,77%
-1,35%
(5,22%), por lo que continúa con la
Si dera r
10,40
-2,80%
11,23%
YPF
345,50 -1,31%
33,40%
normalización
de
sus
variables
Ba nco Fra ncés 99,60
0,00%
7,10%
macroeconómicas tras el shock sufrido luego de
El Merval continúa cerca de su máximo histórico tras el aumento semanal de la victoria presidencial de Donald Trump.
0,43% del índice. Esta suba estuvo impulsada en gran medida por los anuncios
del aumento en los cuadros tarifarios de la electricidad, tanto como por la baja
del dólar y el aumento del barril de crudo de petróleo. La mayor variación
Lo mejor y lo peor de la semana:
semanal fue para Telecom que logró una suba de 13,31 puntos porcentuales.
Seguido, Transportadora de Gas del Sur obtuvo una ganancia de 8,86%
respecto del viernes pasado. Por el lado de las acciones que cerraron en baja,
las mayores mermas semanales fueron para Mirgor y Tenaris las cuales
obtuvieron una retracción de 7,36% y 4,77%, respectivamente.
TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
TITULO

VALOR

Var. Sem.

Bonad 18

$ 1.557,00

Bonar 20

$ 1.797,00

Boncer 21

$

115,10

TITULO

VALOR

Var. Sem.

-1,58%

Bonar 17 D

US$ 103,05

0,15%

-1,91%

Bonar 24 D

US$ 117,90

1,90%

1,77%

Dis count 33 D

US$ 153,00

1,66%

De los títulos en pesos se destacó el Boncer 21 con una suba de 1,77%, mientras
que la mayor baja fue para el Bonar 20 (-1,91%). De los denominados en dólares,
todos los bonos registraron subas tras conocerse la noticia de que la FED
mantuvo sin alteraciones las tasas de referencia como así también de la caída
del poder de compra del dólar. El mayor ascenso fue para el Bonar 24D (1,90%).
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