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Resumen semanal
La semana se vio caracterizada por una importante caída en el precio del petróleo,
que se ubica ahora cercano a los 31 dólares por barril WTI, tocando el menor valor
desde el 2003. El aumento de la oferta y la caída en los mercados chinos mantienen a
varios productores a la expectativa de este indicador. Por el lado de la oferta, los
conflictos entre Irak y Arabia Saudita dificultan el logro de un acuerdo en el marco de
la OPEP para regular la oferta y hacer subir los precios.
En otras noticias internacionales se vieron mayores pérdidas; la automotriz francesa
Renault es ahora investigada por el gobierno francés, a causa de supuesto fraude en
los controles de motor. Esto hizo a la compañía caer 20% en la bolsa, arrastrando
consigo a la también francesa Peugeot.
En el plano fiscal se destacaron los objetivos presentados por el ministro de Hacienda
y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Según sus declaraciones, el gobierno aplicará un plan
gradual para reducir el déficit primario a 0,3% del PIB en 2019, desde el actual 5,8%.
Según la comunicación, las metas se alcanzarían a través de una reducción en los
subsidios para el 40% más rico de la población, mientras se incrementa en términos
reales el gasto social en los sectores de mayor vulnerabilidad. Intentando mantener la
mayor cantidad de recursos posibles, el Poder Ejecutivo emitió un Decreto de
Necesidad y Urgencia por el que se anula un decreto de la administración previa que
devolvía a las provincias la apropiación del 15% de los impuestos coparticipables. De
acuerdo al Boletín Oficial de la República, se respetará el fallo de la Corte Suprema en
cuanto a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, pero la detracción del 15%
continuará en el caso de otras provincias, en tanto estas no han sido sujeto de fallos
judiciales.

Dolar
$ 13,76

Euro
$ 15,45

Reservas
25.710

Merval
10.088,30

En cuanto a los temas monetarios, el BCRA ha ya declarado los lineamientos
generales que guiarán su accionar durante el 2016, priorizando la reducción de la
inflación, pero sin soslayar posibles efectos recesivos de la política monetaria. Las
metas del gobierno hablan así de un objetivo de inflación del 20-25% para el año. La
inflación del 2015 cierra en 27% según el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por otro lado, en este mismo plano, Prat Gay declaró en el día de ayer que la semana
próxima se terminaría de concretar el préstamo que distintos bancos internacionales le
harían al BCRA por un monto de entre 4 y 6 mil millones de dólares. El mismo sería
mediante una operación Repo, es decir, un giro de dólares por el plazo de un año a
cambio de títulos del Banco Central. Estos títulos son los que el Tesoro le canjeó
semanas atrás por las Letras Intransferibles que le había colocado en 2006 y 2010. Si
bien las necesidades de fortalecer las reservas del Central ya no son tan apremiantes
(habida cuenta de la estabilidad del mercado de cambios) el gobierno estaría
buscando dar una señal, de cara a la negociación con los holdouts, de que aún en
esta situación es capaz de conseguir financiamiento.
La publicación de estadísticas del INDEC, por su parte, continúa suspendida mientras
la nueva dirección busca reestablecer la calidad de los indicadores. Esto interrumpirá
la publicación de más que solo el nivel de precios, aunque el instituto ha buscado
sustitutos temporarios para este.
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Llegó el gradualismo fiscal
Finalmente, al cabo de transcurrido un mes en el gobierno, el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas presentó los
números fiscales del año 2015 en una conferencia de prensa en la cual explicó el “Plan fiscal y metas de inflación 20162019” junto al Secretario de Política Económico y el Secretario de Hacienda. Si bien ese era el título de la conferencia,
sobre el final de la misma, aclaró que se trataba más bien de la presentación de los objetivos fiscales y de inflación para
los 4 años de gestión y que “hay una gran diferencia entre un programa y objetivos”.
Enfocando en los números, se comenzó por dejar en claro cuál es la herencia recibida de la anterior administración en el
frente fiscal. En este sentido, según los números de Kicillof los gastos nacionales llegaban al 26,7% del PBI mientras que
los ingresos alcanzaban el 24,4%. De estos números surgía un déficit primario del orden del 2,3%. Sin embargo ambos
números (gastos e ingresos) deben ser corregidos. Con respecto a los ingresos es sabido que una “técnica” del anterior
gobierno fue presentar ingreso que deberían ubicarse “por debajo de la línea”, por ser fuentes de financiamiento, como
ingresos corrientes. Estos son las transferencias de organismos como el BCRA y la ANSES (mediante el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad). Por el lado de la entidad monetaria es preciso descontar ingresos por el orden del 1,5% del
PBI mientras que a lo largo del 2015 el FGS transfirió a las arcas del tesoro un monto equivalente al 1% del PBI. Así, ya
por el lado de menores ingresos se obtiene un déficit primario que en lugar de ubicarse en el 2,3% se acerca al 4,8% del
PBI (el doble). Pero hay más. Según el trabajo que estuvo realizando en estas semanas la Secretaría de Hacienda, el
agujero fiscal se incrementaría adicionalmente por el cómputo de gastos que no habían sido registrados oportunamente.
Estos gastos adeudados constituyen lo que se conoce como “deuda flotante”, es decir, deuda de corto plazo con
proveedores que se genera por el simple hecho de no disponer de caja suficiente. Se estima que por este concepto los
gastos se incrementaron en 2015 por 1,1% del PBI (alrededor de 110 mil millones de pesos). En resumidas cuentas,
menos ingresos por aproximadamente 2,5% del PBI y mayores gastos por 1,1% del PBI terminan arrojando un déficit
real heredado del 5,8%. Es decir que el nuevo gobierno, al entrar al Ministerio de Hacienda, se encontró con un déficit
primario real superior en un 152% al aparente.
A este bache fiscal heredado es necesario adicionarle algunas “medidas de normalización”, en términos de Prat Gay,
que ya comenzaron a aplicarse o que están prontas a aplicarse, en cuanto comience a sesionar el Congreso de la
Nación, y que implican una ampliación del rojo fiscal. En este sentido se identifican tres fuentes que harán caer los
ingresos y una que hará subir el gasto. Por el lado de los ingresos se tiene: las devoluciones que deberá hacer AFIP por
percepciones de impuesto a las ganancias que no correspondían, la reducción de retenciones y la eliminación del IVA a
los productos de la canasta básica para sectores vulnerables de la población. Por el lado de los gastos se encuentra la
ampliación de los beneficios de la denominada “AUH” para abarcar a los monotributistas. Con estas dos categorías se
suma un 1,3% más al rojo fiscal y de esta manera se configura el escenario base sobre el cual deberá hacer las
correcciones la nueva administración: un déficit fiscal primario del 7,1% del PBI, el más grande de los últimos 30 años.
Hecho el diagnóstico, se procedió a presentar el objetivo para el año 2016 y una proyección hasta el 2019. En resumidas
cuentas, el objetivo del
Ministerio de Hacienda es
reducir el déficit en 2,3% del
PBI durante 2016 para luego
hacerlo a un ritmo del 1,5%
del PBI en los años
siguientes y llegar al 2019
con un déficit primario
insignificante (0,3%), es decir,
a una situación de equilibrio
fiscal. ¿Cómo se hará “el
ajuste”?. Para el corriente
año se proponen reducir
gastos por un 1,5% del PBI
mediante
la
eliminación
focalizada
de
subsidios
económicos (principalmente
energía) y por 0,8% del PBI
mediante el “reordenamiento
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del gasto”. Con este eufemismo Prat Gay hace referencia básicamente a licitaciones irregulares, reducción de “personal
innecesario” y “retornos” en la obra pública (corrupción). Con estos recortes, el gobierno espera cerrar el año con un
déficit primario del 4,8% del PBI.
Con respecto a la reducción de los años posteriores no se dieron mayores detalles. Sólo se insinuó que sería más por un
efecto de crecimiento del PBI que por esfuerzos propios de la gestión en reducir gastos. 2016 no será el año del
crecimiento y desde el equipo económico estiman que se podría comenzar a crecer recién a partir del segundo semestre
por lo que necesariamente la reducción del desequilibrio fiscal deberá recaer sobre los “recortes” de gasto. De todos
modos, para lograr una reducción del 1,5% del PBI sin ajustar gastos será necesario un crecimiento económico muy
importante. “Así como hicimos shock para eliminar el cepo, somos gradualistas para corregir la herencia fiscal” dijo Prat
Gay en la conferencia de prensa. El objetivo está claro: equilibrar las cuentas públicas a lo largo de los cuatro años del
gobierno del Presidente Macri.

El Número
El número de la semana muestra el crecimiento que han manifestado los depósitos del
sector privado en dólares durante diciembre. La variación del 20% representa un
aumento de más de 1.700 millones de dólares, mientras el crecimiento más acelerado
se dio desde el 17 al 31 de diciembre, por casi 1.500 millones. Esto es el resultado de
una fuerte suba de tasas en la economía y un efecto confianza como resultado de la
liberalización del acceso a la divisa. El impulso principal lo dio el BCRA al incrementar la
tasa de las Lebacs (letras que utiliza para retirar pesos de circulación), llevándolas al
37% anual en la semana de la devaluación de diciembre; a esto le sigue ahora el ofrecimiento por parte de algunos
bancos de tasas del 4% por depósitos a plazo fijo en dólares. La mayor entrada de divisas a través de una aceleración de
la liquidación de exportaciones, incluso siendo menores a las esperadas, permitió al BCRA reducir las expectativas de
devaluación. Esto incrementa el atractivo de instrumentos financieros por fuera del dólar. Así, a mayor entrada de dólares
por comercio exterior, y a mayores depósitos, el nivel de liquidez en el sistema financiero permitirá estabilizar el mercado
a una tasa de interés más baja, evitando asfixiar al mercado de créditos y, quizás más importante aún, evitando
incrementar el costo de financiamiento del Tesoro Nacional.

El gráfico que habla
Muestra la evolución de diversos índices de
inflación durante el último año, en línea con las
declaraciones de la nueva dirección a cargo del
INDEC. Acompañada por el director del
instituto, Jorge Todesca, la exempleada y ahora
directora técnica Graciela Bevacqua recomendó
el uso de los índices publicados por la dirección
técnica del gobierno de San Luis y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en reemplazo del
descontinuado IPC-Nu. La elaboración de un
nuevo índice oficial y nacional se completará
durante el
año en curso,
aunque las
autoridades
evitaron
declarar
fechas
específicas. Como puede verse en el gráfico,
los índices de CABA, San Luis, y Congreso han
mantenido valores similares a lo largo del 2015 (finalizando el año con una inflación promedio cercana al 27%), lejos de
las mediciones del viejo INDEC. El buen visto del instituto sobre estos indicadores va de la mano con intenciones del
Banco Central de retomar el uso del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), recurriendo al índice de precios
de CABA como soporte. Esta importante decisión permitiría no solo homogeneizar las expectativas de variación de
precios incluso antes de la publicación de un índice nacional, sino también emitir instrumentos de deuda indexados
(garantizando su valor real), y darle un impulso al mercado inmobiliario. En este sentido, el presidente del BCRA, Federico
Sturzenegger, habría declarado intensiones de utilizar este instrumento para revitalizar el mercado hipotecario, como lo
hizo Chile a través de la Unidad de Fomento. Recuperar estadísticas confiables es solo uno de los primeros pasos que el
BCRA debe tomar en su camino a reducir el avance de los precios y es, sin duda, un paso importante.
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Síntesis económica
Lunes
Dinero
Con los datos disponibles de diciembre, la base monetaria a lo largo de todo el 2015 creció en 161.325 millones de pesos,
hasta alcanzar un stock total de 623.890 millones de pesos. De esta manera, el ritmo de crecimiento interanual del M0 fue del
34,8%, reduciéndolo desde el 42% al que crecía al final de la gestión Vanoli.
Turismo
Se estima que la ocupación hotelera en la Costa Atlántica cayó un 30% respecto al verano pasado. La suba de precios internos
sumado a los incentivos cambiarios (fuerte depreciación del real) a pasar las vacaciones en Brasil están provocando una caída
en los visitantes de las playas argentinas.
Martes
Petróleo
El precio del barril de crudo cotizó por debajo de los 30 dólares. El descenso en el precio del commoditie se explica por una
doble vía: caída de la demanda China y exceso de oferta mundial. El actual presidente de la OPEP no descartó una reunión
extraordinaria para el mes de febrero o marzo.
Miércoles
Política monetaria
Nuevamente el BCRA logró aspirar pesos del mercado al tiempo que continúa flexibilizando sus tasas de interés. Ayer retiró del
mercado casi 20.500 millones de pesos y el rendimiento de sus letras de más corto plazo quedó en el 31%
INDEC
Se estima que para el mes de abril se podrían volver a conocer números oficiales del INDEC. Todesca ya declaró que quiere
tener listo para ese mes el índice de la canasta básica para medir la pobreza, pero también se especula que se contará con el
índice general de precios, comercio exterior, PBI y mercado de trabajo.
Jueves
Deuda
Luego del primer encuentro entre los nuevos negociadores por parte de Argentina y los Holdouts, Prat Gay dio a conocer que
la deuda acumulada, incluyendo intereses punitorios y “me too” que se sumaron al reclamo original, es de 9.882 millones de
dólares.
CER
El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas resolvió que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se calcule, por el
momento, en base al IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Este coeficiente tomaba como referencia el IPC-Nu del INDEC que
dejó de publicarse desde la llegada de Todesca al instituto.
Viernes
Holdouts
Se retomaron el miércoles, y luego de un largo tiempo, las negociaciones entre Argentina y los holdouts con la intermediación
de Daniel Pollack. La nueva fecha de encuentro es el 25 de enero para cuando ambas partes deberán presentar su propuesta.
Estimaciones oficiales
El Ministro de Hacienda Prat Gay estimó que este año la economía argentina tendrá un pobre crecimiento de entre el 0,5 y el
1% del PBI mientras que espera una inflación que se ubicará alrededor del 20-25%. A partir del 2017, cuando “las fuerzas de la
economía estén liberadas”, la economía argentina podría expandirse a una velocidad del 4,5% según el Ministro. El FMI, por su
parte, espera una contracción para la economía del 0,7% en el corriente año.
Brasil
El gobierno de Rousseff sancionó una ley de blanqueo de capitales. Del total de lo ingresado por cada uno de los privados
deberá depositarse el 30% en concepto de una multa e impuesto a las ganancias. La medida busca aumentar la recaudación
en un momento muy difícil para las cuentas públicas de Brasil. Se espera que se blanqueen unos 5.000 millones de dólares.
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Mercado de cambios

(últimos datos 15:00hs)
EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA
RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Euro (Uni on Europea )
Rea l (Bra s i l )
Pes o Mexi ca no

Var. Semanal

TIPO

Var. Anual

Pta. Venta

Var. Anual

$

13,7600

-2,76%

2,61%

2,62%

Ma yori s ta (Si opel ) $

13,4600

-3,10%

2,67%

6,35%

Ba nco Na ci on

$

13,4000

-3,46%

2,76%

Dol a r Informa l

$

14,3300

-0,83%

0,07%

0,91

-0,30%

-0,83%

4,05

0,29%

18,28

1,90%

Pes o Chi l eno

732,80

0,67%

3,31%

Yen (Ja pon)

116,67

-0,77%

-2,94%

Li bra (Ingl a terra )

0,70

1,81%

3,35%

Fra nco (Sui za )

1,00

0,27%

-0,50%

Solo dos monedas se apreciaron en la semana: el euro y el yen
japonés. El resto siguió con la tendencia de los últimos meses de
debilitarse frente al dólar. Los movimientos más significativos de
la semana fueron para el peso mexicano y la libra.

Ofi ci a l

Var. Semanal

A contramano de lo ocurrido la semana pasada, en estos 5 días
la divisa tuvo una caída en su cotización. El comportamiento del
precio de la divisa, que se mueve por libre oferta y demanda (sin
intervención del BCRA) responde claramente al esquema de
flotación entre bandas que el nuevo equipo económico dijo que
quería para el mercado cambiario. Cierra la semana por debajo
de los 14 pesos, a $13,76.

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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Las tasas locales registraron movimientos a la
baja. Luego de que el BCRA comenzara a reducir
paulatinamente el rendimiento de sus letras, que
funcionan como referencia para todo el sistema, la
Badlar ya comienza a seguir las señales y
descendió un 6% en la semana. Por su parte la
tasa Call se incrementó en 2,5 puntos
porcentuales.
En el plano internacional el movimiento más
representativo fue para la tasa a10 años de
EEUU que descendió en 0,05 pp.

PRINCIPALES TASAS DE INTERES
LOCALES
Ca ja de Ahorro% mens ua l

0,5000

Pl a zo Fi jo

% 30 di a s

27,0000

Ba dl a r

% $ Bcos Pri va dos

25,0000

Leba c

% (+100 d.) ul t

29,0000

% a nua l a 1 di a .

26,5000

Ca l l

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

0,8573

Pri me

%

3,5000

Federa l Fund %

0,4000

Bonos

% 30 a ños

2,8900

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

2,0900

ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$1073,10

PETROLEO Ba rri l WTI US$

Var. Semanal

Var. Anual

-2,33%

1,14%

31,20

-5,91%

-15,77%

Ca rne

Novi l l o Li ni ers

20,61

-5,28%

-14,17%

Tri go

Ton. Chi ca go

172,24

-2,04%

-0,27%

Ma i z

Ton. Chi ca go

140,94

0,28%

-0,21%

Soja

Ton. Chi ca go

329,23

1,88%

2,84%

Los activos más golpeados de la semana fueron el petróleo y la carne con caídas
superiores al 5% y que, en el caso del petróleo, casi llegan al 6% llevando al
barril de crudo a precios mínimos desde el año 2003.
Por su parte el cultivo estrella de la Argentina, tuvo un repunte de unos 5 dólares
(2%) como consecuencia de la publicación de un nuevo informe del USDA que
estima una reducción en la cosecha de soja en Estados Unidos.

Lo positivo de
la semana:

Lo negativo
de la semana:

Soja
1,88%

Petróleo

Maíz
0,28%

Carne
-5,28%

-5,91%
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Mercado de capitales

(últimos datos 15:00hs)

PRINCIPALES INDICES BURSATILES / VARIACION SEMANAL
INDICE

PAIS

CIERRE

Índice Merval, día a día:

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

10088,30

-10,77%

-13,59%

BOVESPA

BRASIL

38158,55

-6,04%

-11,98%

MEXBOL

MEXICO

40366,22

0,25%

-6,08%

IPSA

CHILE

3493,59

-1,84%

-5,07%

DOW JONES EEUU

15919,32

-2,61%

-8,64%

NIKKEI

JAPON

17147,11

-3,11%

-9,91%

FTSE 100

INGLATERRA

5804,10

-1,83%

-7,02%

CAC 40

FRANCIA

4210,16

-2,85%

-9,21%

865,57

-3,96%

-10,32%

2900,97

-8,97%

-18,04%

EVOLUCIÓN SEMANAL DEL MERVAL

11400,0000
11200,0000
11000,0000
10800,0000
10600,0000
10400,0000
10200,0000
10000,0000
9800,0000
9600,0000
9400,0000

INICIO

MADRID G. ESPAÑA
SHANGAI

CHINA

Al ua r

Var. Anual

ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

8,80

-16,59%

-25,11% Grupo Ga l i ci a

33,80

-5,85%

-8,15%

Petrobra s Bra s i l

23,20

-16,99%

-22,15% Pa mpa Hol di ng

10,80

-6,90%

-6,90%

Bco. Ma cro

78,00

-5,45%

-2,50% Tena ri s SA

137,50

-12,97%

-15,38%

Comerci a l

3,31

-8,06%

-7,54% YPF

192,00

-9,86%

-12,71%

Si dera r

6,75

-12,90%

10,90

-12,10%

-12,45%

85,50

-5,94%

6,87

-14,13%

-16,93%

Bco. Fra nces

-21,24% Edenor
-6,04% Tra ns ener

Nuevamente la caída del Merval se debió a un derrumbe generalizado de todas
las acciones líderes. Las más perjudicadas fueron Aluar, Petrobras Brasil,
Transener, Tenaris, Edenor y Siderar con pérdidas superiores al 10%. Aluar
acumula una pérdida de un cuarto de su valor en tan solo 15 días.
TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
EN PESOS
TITULO

VALOR

EN DOLARES
Var. Sem.

TITULO

VALOR

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS

LAS 12 DEL MERVAL
PRECIO Var. Sem.

MARTES

Riesgo País:

Otra semana muy negativa para todas las bolsas del mundo. La crisis bursátil
que está atravesando China contagia a todos los países del mundo. La única
excepción en esta semana fue la Bolsa de México, pero que en el acumulado
de estos primeros 15 días está en terreno negativo igual que el resto.

ACCION

LUNES

Var. Sem.

BOCON PRO 13

340

-1,45% BONAR X 2017

$

101,65

0,05%

BOCON PRO 15

164

-0,61% BONAR 24 Ext.

$

106,40

-0,56%

CUPON PBI

9,8

-4,48% CUPON PBI Ext.

$

10,10

0,00%

RIESGO PAIS

CIERRE

Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI +

444

3,26%

8,29%

ARGENTINA

483

6,15%

10,02%

BRASIL

512

0,00%

-1,73%

MEXICO

256

1,59%

10,34%

URUGUAY

310

4,03%

10,32%

Malas noticias para todos los índices aquí
analizados. El único país que logró no empeorar
su registro de riesgo fue Brasil. Por su parte, el
mayor aumento fue para Argentina.

Lo mejor y lo peor de la semana:

Bonar X 2017

• 0,05%
•

Cupon PBI Ext.

• 0,00%

Petrobras Brasil

• -16,99%
• -16,59%

Aluar

Los papeles tampoco tuvieron una buena semana. El cupón PBI en pesos tuvo una
caída de casi el 5% quizás como consecuencias de las declaraciones del Ministro
Prat Gay de un crecimiento menor al 1% para el año, cifra que no gatillaría el pago
del cupón.
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