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Resumen semanal
Luego de tres días de exposiciones , este domingo finalizó la audiencia pública por
las tarifas de gas . El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue
quien inauguró la sesión. Asimismo, hubo exposiciones de legisladores de la
oposición, de empresas, de asociaciones de defensa al consumidor, entre otras .
Los principales reclamos tuvieron que ver con la falta de información sobre el
precio del gas a boca de pozo, la dolarización de las tarifas y la dificultad de
acceder a la tarifa social. Mientras que, desde el gobierno defendieron la última
propuesta de incremento tarifario, la cual implica una suba de 203% promedio.
El INDEC informó esta semana el balance de pagos correspondiente al segundo
trimestre. La Cuenta Corriente registró un déficit de US$2.679 millones por lo que
generó una necesidad de financiamiento de igual monto, el cual fue solventado
principalmente por el endeudamiento del sector público. A su vez, puede
observarse durante el periodo abril-junio un aumento de las Reservas
Internacionales en US$1.074 millones. Desde la Universidad Di Tella, informaron
que el Índice de Confianza del Consumidor cayó en septiembre un 21 % interanual.
Sin embargo, respecto a agosto pasado, el índice muestra un repunte de 1,6%
dando a entender que durante el último trimestre seguiría mostrando signos de
recuperación. Desde el instituto de estadísticas oficial también publicaron los
parámetros para medir la línea de pobreza e indigencia. La Canasta Básica Total
(CBT) se estableció para una familia tipo en $12.489,37. Mientras que, la Canasta
Básica Alimentaria requirió $5.175,92 para no caer en la indigencia.
Desde el punto de vista de la política monetaria, el Banco Central decidió continuar
con la reducción de 50 puntos básicos en la tasa de Lebac a 35 días,
estableciéndola en 26,75% como consecuencia de la desaceleración del aumento
general del nivel de precios. La licitación implicó la renovación parcial de los
vencimientos. Sin embargo, gracias a las operaciones en el mercado secundario,
se registró una contracción monetaria neta de $2.878 millones. Asimismo, según
las expectativas de inflación publicada por la Universidad Di Tella, la mediana de la
inflación a 12 meses a nivel nacional se redujo de 25% en agosto a 20% en
septiembre.
Por el lado de la política internacional, el gobierno de Brasil dio a conocer el nivel
de actividad económica del mes de julio, el cual se redujo en 0,09% respecto de
junio. No obstante, en el séptimo mes existía una expectativa de repunte en 0,25%
debido a que el índice IBC-Br del Banco Central brasilero (encargado de medir la
actividad de los sectores agrícola, industria y servicios) había marcado un
incremento de 0,37% respecto de junio. Asimismo, el informe Focus del BCB prevé
que la economía del país carioca crecerá 1,36% en 2017 respecto de 2016. En
consiguiente, podríamos suponer que la recesión brasilera estaría llegando a su
fin.
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El primer semestre en la balanza
La balanza de pagos es un estado contable donde se registran los flujos entre un país y el resto del mundo. Estos flujos
devienen de transacciones de distinta índole: operaciones comerciales de bienes y servicios, flujos de rentas,
transferencias, entrada y salida de inversiones desde y hacia el resto del mundo, endeudamiento público y privado en
moneda extranjera, etc. Se compone básicamente de dos cuentas: la Cuenta Corriente y la Cuenta Financiera. En la
primera se registran las transacciones de bienes y servicios, las rentas y las transferencias dando como resultado las
necesidades de financiamiento externo neto. Siempre que sea negativa, estará indicando que el país tiene un déficit de
cuenta corriente que necesita ser financiado de alguna manera. En la Cuenta Financiera se registra justamente el cambio
de propiedad de activos y pasivos con no residentes, es decir, la financiación de la cuenta corriente. En caso de que la
cuenta corriente sea superavitaria, indica que el país está financiando de cierta forma al resto del mundo. Si las
necesidades de financiamiento no son solventadas por la cuenta financiera (tanto porque el país no esté dispuesto a acudir
al financiamiento externo o esté imposibilitado de hacerlo por algún motivo) entonces habrá una variación de las Reservas
Internacionales del Banco Central para financiar el déficit corriente.
A grandes rasgos, el período comprendido entre los años 2003 y 2011 se caracterizó por una cuenta corriente superavitaria
(con un acumulado de 40.000 millones de dólares aproximadamente) y una cuenta financiera con un saldo negativo de
aproximadamente 7.000 millones de dólares. Si bien ingresaron capitales desde el exterior en este período, el saldo neto
fue negativo debido a lo que el kirchnerismo denominó la “política de desendeudamiento”. Es decir que los flujos hacia el
exterior como consecuencia del pago de deuda externa sumado a un continuo (y creciente) interés de los residentes
argentinos por atesorar divisas (ahorro en dólares) resultaron en una cuenta financiera deficitaria. De todos modos, en
simultáneo, y como consecuencia de que el saldo positivo de la cuenta corriente fue considerablemente mayor a la salida
neta de capitales, el Banco Central pudo acumular reservas en su activo por unos 34.000 millones de dólares , lo que resultó
en el máximo de reservas alcanzado en enero de 2011 con poco más de 52.000 m illones de dólares en las reservas del
BCRA. Si bien este stock de reservas constituye un máximo absoluto en la historia del país, lo cierto es que lejos estuvo de
mostrar una dinámica tan espectacular como la de otros países de la región que, al igual que Argentina, se beneficiaron
desde el punto de vista comercial por el gran ciclo positivo de precios de commodities y desde el punto de vista financiero
por la entrada de enormes flujos de capitales desde todas partes del mundo. Si la política de desendeudamiento hubiera
sido algo menos agresiva (refinanciando deuda en lugar de cancelarla, aprovechando un per íodo de tasas de interés
internacionales muy bajas) y se hubieran evitado determinados excesos económicos e institucionales que resultaron en
desequilibrios macro y disminución de la confianza por parte de los agentes, el BCRA podrían haber acumulado una
cantidad considerablemente mayor de reservas en su activo.
A partir de los años 2010/2011, la
cuenta corriente comenzó a ser
deficitaria como consecuencia de un
saldo comercial decreciente (por efecto
de precios internacionales, menor
comercio internacional y pérdida de
competitividad local) y un aumento de
los giros de utilidades hacia el exterior
por
parte
de
las
empresas
multinacionales. Ante este escenario, el
déficit comenzó a ser financiado por
una combinación de ingresos de
capitales por la cuenta financiera y
pérdida de reservas del BCRA. A
medida que las reservas comenzaron a
mostrar niveles
preocupantes , el
gobierno anterior aumentó los controles comerciales y financieros para evitar la pérdida de divisas, aunque
consecuentemente también se desalentó la oferta de moneda extranjera. El control sobre los flujos provocó un “aumento
artificial” de la inversión extranjera directa mediante la reinversión de utilidades que no podían ser giradas al exterior y se
negociaron fuentes de financiamiento como el swap con China que implicó un ingreso de divisas por casi 11.000 millones
de dólares entre los años 2014 y 2015. De este modo se consolidaba un esquema diferente al de la primera gestión del
kirchnerismo en el cuál el déficit de la cuenta corriente era financiado por la cuenta financiera y no al revés. Este esquema
se mantiene durante el primer semestre de 2016: una cuenta corriente negativa financiada ahora ya ni siquiera en parte con
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caída de reservas (las mismas aumentaron 4.600 millones de dólares en los primeros 6 meses del año) sino plenamente
con el ingreso de capitales por la vía financiera. Durante los primeros 6 meses del año ya ingresó al país la misma cantidad
de capitales que en todo el año pasado. Estos capitales son en su enorme mayoría inversiones en título de deuda que ha
colocado el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el sector privado. Este financiamiento, fundamental para
estabilizar el mercado cambiario y evitar una crisis de balanza de pagos se recuperó gracias a la solución del conflicto con
los holdouts. En gran medida la deuda tomada por el gobierno nacional justamente fue para regularizar la situación en el
juzgado de Nueva York, es decir que gran parte de lo que hoy aparente ser un “aumento de la deuda” no es más que el
reconocimiento de una deuda que el país tenía desde el año 2001 en default.
Si bien reinsertar a Argentina en el sistema financiero internacional es quizás el mayor logro de la nueva gestión en el 2016,
es importante concentrarse en revertir la dinámica de la cuenta corriente. Con una cuenta corriente estructuralmente
deficitaria, la economía se torna dependiente de los flujos financieros y esa situación no suele ser estable en un país con un
historial de crisis externas tan importante como es Argentina .

El Número
Es la variación nominal interanual de las ventas de los supermercados durante el mes de
julio. A primera vista podría argumentarse que este número representa una caída real de las
ventas de más del 9%, cifra que surge de deflactar la variación nominal por un IPC promedio
de distintos organismos estadísticos . Sin embargo, dada la metodología de la encuesta de
supermercados, gran parte de esta “caída real” podría ser efecto directo de la gran cantidad
de descuentos y promociones que están ofreciendo los establecimientos , comportamiento típico en épocas de retracción de
la actividad, para compensar en parte las pérdidas de las ventas . Lo cierto es que al no contar con un índice de precios que
contemple en su medición el efecto de estas estrategias comerciales, no es correcto afirmar q ue todo el efecto de una
variación menor en la facturación que en el nivel general de precios es consecuencia de cantidades. Otro indicador que
refleja una tendencia similar es la encuesta a los shoppings. En este caso, el relevamiento a 37 shopping centers ha dejado
una “caída real” de 10,6% en la facturación. De todos modos, más allá de las particularidades de la medición, es indudable
que el comercio está atravesando una etapa contractiva. Etapa que, por la dinámica de los últimos meses, ya comienza a
mostrar signos de desaceleración en la caída ventas. Asimismo, las ventas minoristas informadas por CAME, también
muestran señalado de suavización y rebote a partir del mes de julio.

30%

El gráfico que habla
Como puede observarse, a partir de 2011 la
economía no muestra signos de crecimiento.
Este jueves, el INDEC publicó las estimaciones
provisorias del PBI para el segundo trimestre
señalando la continuación de esta tendencia. El
periodo abril-junio estuvo cargado de factores
que provocaron una merma interanual de 3,4%.
Entre ellos se destaca por ejemplo la corrección
de las tarifas de los servicios públicos.
Correlacionado a esta decisión, durante estos
meses se observó la mayor aceleración de la
inflación (4% mensual promedio) desde el primer
trimestre de 2014. Este hecho produjo un impacto
negativo en el consumo debido a la caída del
salario real impactando en el nivel de la actividad.
A su vez, puede recordarse una tasa de referencia en niveles superiores a 35%, la cual produjo que se deteriorara aún más
la inversión y el consumo. La competitividad cambiara también se vio afectada por esta política monetaria, en tanto, el
ingreso de divisas del sector agropecuario y la toma de deuda externa de las provincias complementado con los altos
niveles inflacionarios, dejaron como saldo a fines de junio, un tipo de cambio 10% menos competitivo respecto de marzo.
Según la medición desestacionalizada el producto bruto tuvo una caída trimestral de 2,1% con respecto al período enero marzo y si la comparación se hace de forma interanual la contracción alcanza el 3,4%. De esta forma, durante el primer
semestre el PBI sufrió una disminución interanual de 1,7%, mientras que la proyección del gobierno para 2016 es de -1,5%
interanual. Sin embargo, podríamos suponer que la caída estará más cerca del -1% gracias a las señales de reactivación
económica que comienzan a observarse y provocarían en el último trimestre una variac ión interanual positiva.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)
EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO

Var. Anual

Pta. Venta

Var. Semanal

Var. Anual

15,4100

0,26%

14,91%

15,1950

0,26%

15,90%

$

15,1660

0,24%

16,30%

$

15,7300

1,48%

9,85%

RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Var. Semanal

Euro (Uni on Europea )

0,89

-0,67%

-3,25%

Ofi ci a l

$

Rea l (Bra s i l )

3,24

-1,01%

-17,97%

Ma yori s ta (Si opel ) $

Pes o Mexi ca no

19,80

0,79%

15,22%

Ba nco Na ci on
Dol a r Informa l

Pes o Chi l eno

660,48

-2,18%

-6,88%

Yen (Ja pon)

101,11

-1,25%

-15,89%

0,77

0,47%

13,83%

Li bra (Ingl a terra )

Fra nco (Sui za )
0,97
-1,16%
-3,33%
Esta semana prácticamente todas las monedas sufrieron
apreciaciones respecto a la semana pasada exceptuando al
Yen Japonés y a la Libra Esterlina que se depreciaron en
0,8% y 0,5%, respectivamente. Del otro lado, el Peso Chileno
fue la moneda que más se apreció y lo hizo en 2,18%
seguido por el Yen Japonés (1,25%). Desde comienzo de
año, el Real es la moneda que m ás se apreció: 18%.

El peso se depreció cuatro centavos respecto del dólar
minorista en comparación a una semana. Al cierre del
viernes cotiza a $15,41, es decir que se depreció 0,26%
respecto a una semana. Mientras, el dólar informal se
estableció en $15,73 aumentando 1,48% en comparación del
viernes pasado y la brecha con el oficial se estableció en
2,1%.

Tasas de interés locales e internacionales y otros activos financieros
Se detallan los valores promedio de la semana de Se detallan a continuac ión los valores de cierre de los precios de los principales
las pr incipales tasas de interés de la economía activos de referencia:
locales e internacionales.

Este martes la tasa de Lebacs a 35 días volvió
a reducirse en 0,5 puntos porcentuales
quedando en 26,75%. Por el mismo camino, la
tasa Badlar tuvo una baja de 1,35%
comparado al viernes pasado. Las tasas de
call y de plazo fijo se redujeron en 1,25% y
0,25%, respectivamente, en comparación a
una semana.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO

Var. Semanal

Var. Anual

2,12%

26,33%

PETROLEO Ba rri l WTI US$ 44,37

2,66%

19,79%

Ca rne

Novi l l o Li ni ers 28,44

-2,13%

18,43%

Tri go

Ton. Chi ca go

0,07%

-14,09%

ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$
1340,40

148,36

Ma i z
Ton. Chi ca go 131,98
-0,30%
-6,56%
En el plano internacional las tasas tuvieron
variaciones leves. La tasa Libor disminuyó en
Soja
Ton. Chi ca go 350,26
-1,35%
9,41%
0,00384 puntos porcentuales respecto de la
semana pasada. Asimismo, la tasa de bonos a Los commodities alternaron subas y bajas en la semana. El precio de la carne
10 años de EEUU reflejó una merma de 0,07% disminuyó luego de una semana un 2,13%. Asimismo, la soja y el maíz
entresemana.
tuvieron variaciones negativas respecto a la semana anterior en 1,35% y
0,30%, respectivamente. Por otro lado, el precio del oro y del trigo registró
PRINCIPALES TASAS DE INTERES
subas de 2,66% y 0,07%, respectivamente. Sin embargo, la sorpresa de la
semana fue el petróleo, con una s uba de 2,66% intersemanal.
LOCALES
Ca ja de Ahorro% mens ua l

0,2500

Pl a zo Fi jo

% 30 di a s

15,5000

Ba dl a r

% $ Bcos Pri va dos

22,8750

Leba c

% (+100 d.) ul t

25,0487

% a nua l a 1 di a .

26,2500

Ca l l

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

1,2483

Pri me

%

3,5000

Federa l Fund %

0,4000

Bonos

% 30 a ños

2,3300

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

1,6200
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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

16359,19

3,49%

40,12%

BOVESPA

BRASIL

58506,25

2,50%

34,96%

MEXBOL

MEXICO

47505,91

3,48%

10,54%

IPSA

CHILE

4084,01

0,88%

10,97%

DOW JONES EEUU

18288,16

0,80%

4,95%

NIKKEI

JAPON

16754,02

1,42%

-11,98%

FTSE 100

INGLATERRA

6914,00

3,18%

10,76%

CAC 40

FRANCIA

4489,50

3,78%

-3,18%

888,80

2,29%

-7,91%

MADRID G. ESPAÑA

Riesgo País:

SHANGAI
CHINA
3033,90
1,03%
-14,29%
RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
Esta semana se pudo apreciar mercados alcistas en el mundo causado por la
confirmación de que la FED no subirá las tasas de referencia hasta octubre . El RIESGO PAIS CIERRE Var. % Sem. Var. % Anual
mayor aumento fue para el índice de Francia que marcó una suba de 3,78% EMBI +
338
-5,59%
-17,56%
respecto al viernes pasado, seguido del MERVAL y del MEXBOL los cuales
428
-7,16%
-2,51%
cerraron la semana 3,49% y 3,48%, respectivamente, por encima de la semana ARGENTINA
BRASIL
306
-7,55%
-41,27%
pasada.
MEXICO
207
-1,43%
-10,78%
PANEL LÍDER MERVAL

ACCION

PRECIO

Var. Sem.

Var. Anual

ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

Al ua r

9,98

7,54%

-15,06%

Grupo Ga l i ci a

45,90

6,13%

24,73%

Petrobra s Bra s i l

70,02

0,03%

134,97%

Pa mpa Energía

19,35

6,91%

66,81%

Bco. Ma cro

113,70

3,84%

42,13%

Tena ri s SA

195,50

-2,49%

20,31%

Comerci a l

3,02

2,03%

-15,64%

YPF

263,60

2,45%

19,85%

Cons ul ta ti o

43,25

4,22%

28,53%

Edenor

14,70

5,00%

18,07%

Si dera r

8,63

7,47%

0,70%

Cres ud

26,50

2,71%

52,30%

Bco. Fra nces

100,50

3,40%

10,44%

Sa n Mi guel

132,55

12,33%

177,30%

Mi rgor

1404,10

5,33%

159,54%

Una semana verde para el Merval afectado por el contexto internacional. Los
papeles que obtuvieron las mejores ganancias fueron San Miguel y Aluar con
una suba importante de 12,33% y 7,54%, respectivamente, en comparación al
viernes pasado. Asimismo, Siderar y Pampa Energía también lograron fuertes
variaciones positivas esta semana con un 7,47% y 6,91%, respectivamente.
Por otro lado, Tenaris fue la única que mostró pérdida al cierre de la semana y
lo hizo con una merma de 2,49%.

URUGUAY

229

-0,43%

-18,51%

El riesgo país disminuyó para todos los países
gracias a la decisión de la FED. Argentina
redujo su riego país en 7,16% volviendo a
niveles positivos en la variación respecto de
enero. El país que mostró la mayor
disminución fue Brasil con un 7,55%.

Lo mejor y lo peor de la semana:

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
EN PESOS
TITULO
Bona r 17

EN DOLARES

VALOR

Var. Sem.

$ 1.600,75

0,53%

Bona r 17 D

$

105,30

-0,05%

106,75

0,38%

Bona r 24 D

$

120,00

1,18%

Bono Int. 26 D

$

116,70

2,37%

Bona c 16 s ept. $
Cupón PBI

$

10,50

1,94%

Bona r 20

$ 1.783,50

0,48%

TITULO

VALOR

Var. Sem.

Las cotizaciones de los bonos en pesos cerraron con subas , destacándose el
Cupón PBI con un incremento de 1,94%, en comparación del viernes. Por el
lado de los denominados en dólares, el mayor rendimiento lo obtuvo el Bono Int
26 D con un 2,37% intersemanal. Mientras que, el Bono 17D sufrió la única
merma semanal con un -0,05% respecto al cierre de la semana pasada.
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