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Resumen semanal
Esta semana, a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad
Social, órgano que integra la AFIP, se conocieron cifras de empleo del noveno mes
del año. Según la entidad, el empleo registrado disminuyó un 1,5% respecto a
igual periodo de 2015. Esta cifra representa una pérdida de 127.595 puestos de
trabajo: el 94% pertenecen al sector privado. Asimismo, en diciembre del año
pasado había 568.737 empresas registradas en la Administración mientras que en
septiembre se observaron 566.592 representando una merma de 0,3% como
consecuencia de la recesión.
Por otro lado, esta semana se conocieron nuevos indicadores acerca del nivel de
actividad el cual aún no logra comenzar su reactivación. Según el informe de la
Unión Industrial Argentina (UIA) la producción industrial durante septiembre obtuvo
una variación negativa de 7,6% interanual y en términos desestacionalizados,
respecto de agosto, se observó una disminución de 1,6%. Los sectores más
perjudicados fueron: “metales básicos” (-22,8% i.a) y “automotriz” (-19,6% i.a). Otra
noticia fue informada por la Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la
República Argentina (Ciccra). En su informe mensual señalaron que durante el
mes de octubre la industria frigorífica faenó 1,8% cabezas de ganado menos
respecto a igual mes de 2015. Asimismo, en los diez primeros meses del año, el
consumo de carne disminuyó 8,3% interanual. Sin embargo, durante igual periodo
la cantidad de carne con hueso exportada se incrementó en 16,2% respecto del
periodo enero-octubre del año pasado. A su vez, esta semana el INDEC publicó su
encuesta acerca de los centros de compra y supermercados de septiembre.
Respecto a los supermercados, la facturación logró niveles de 29,7% interanual,
mientras que los centros de compra un 21%. En términos reales la facturación
continúa en terreno negativo.
Desde el punto de vista inflacionario el Índice de Precios Internos al por Mayor
(IPIM) registró una variación de 0,6% en el mes, mientras que en el acumulado
anual alcanza una suba interanual de 32,1%.
Respecto a la política monetaria, este martes, en la licitación de Letras del Banco
Central, el presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, decidió recortar
nuevamente 50 puntos básicos la tasa de Lebac a 35 días, estableciéndola en
25,75%. La decisión fue sorpresiva para el mercado debido al repunte de la
inflación en octubre y en particular por la depreciación del peso frente al dólar
causado por el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Sin
embargo, el Banco Central dejó en claro que tal aumento del tipo de cambio no es
inflacionario en este contexto (ya que solo contrarresta los efectos deflacionarios
del movimiento del resto de las monedas del mundo) y reafirmó así su compromiso
con un esquema de flotación. Respecto al alza de precios de octubre, lo atribuyó
enteramente al efecto de la tarifa de gas. La operación registró una expansión
monetaria neta de $27.428 millones.

1

Unidad Macroeconómica
Newsletter Económico Financiero Edición N°198
Viernes, 18 de noviembre de 2016

Volvió el viento de cola: ¿hasta cuándo?
“Viento de cola” fue uno de los términos más utilizado por los analistas económicos a la hora de describir las condiciones
externas que imperaron desde la salida de la crisis de la convertibilidad y durante casi todo el gobierno kirchnerista. El
término proviene de la aviación y refiere al viento favorable para el despegue de un avión. De ahí el paralelismo: cuando las
condiciones que ofrece el mundo, principalmente en cuanto al costo del financiamiento y a la relación de precios entre los
bienes que el país exporta e importa, son favorables al crecimiento de la economía local se dice que el país está siendo
beneficiado por un viento de cola.
Entre el primer trimestre del año 2002 (en el momento justo del estallido de la crisis) y el tercer trimestre del 2007, los
términos de intercambio mejoraron un 30%. Es decir que, por una mejora en los precios de las exportaciones argentinas,
con las mismas cantidades exportadas el país podía adquirir un 30% más de productos importados. Entre el tercer trimestre
de 2007 y el último trimestre de 2012, el viento de cola sopló aún con más intensidad a favor de la Argentina y los términos
de intercambio aumentaron un 50%, generando un nuevo efecto riqueza que aumentó más el poder de compra de los
productos argentinos respecto a los del resto del mundo. En esta segunda etapa se sumó además el fenómeno de las tasas
de interés internacionales: como consecuencia de la política monetaria ultraexpansiva emprendida por la Fed como
respuesta a la crisis financiera de 2008-2009, se incrementó la disponibilidad de crédito a tasas históricamente bajas. Si
bien Argentina no pudo aprovechar este fenómeno al estar aislada de los mercados internacionales de crédito (con un
default sin resolver desde el año 2002), el resto de los países de Latinoamérica y en vías de desarrollo pudieron usufructuar
de este fenómeno accediendo a créditos internacionales en condiciones que décadas atrás solo podían tener los países
desarrollados.
Sin embargo, desde el año 2013, como consecuencia de una desaceleración del crecimiento de China y de una
revalorización a nivel global del dólar a medida que la crisis iba quedando atrás, el precio de las commodities exportables
por todos los países de la región comenzó a retroceder mientras que el precio de las importaciones mostraba un
comportamiento bastante más estable. En consecuencia, los términos de intercambio comenzaron un lento pero sostenido
proceso de reversión. Entre el año 2013 y la primera mitad del 2015, tuvieron una caída del 20% y, si bien seguían
ubicándose en niveles históricamente altos, ahora con las mismas cantidades exportadas se podían comprar menos
productos importados. Este período de dos años y medio fue identificado por todos los analistas como el final del viento de
cola no por representar una reversión abrupta hasta niveles alarmantes, sino por el hecho de que se había terminado el
proceso constante de mejora en los términos del intercambio inaugurados en 2002.
Sin embargo, desde mediados del año pasado, la relación de precios del comercio exterior ha tenido un repunte, como si el
viento volviera a soplar a favor de Argentina. La diferencia respecto al período 2002-2012 es que el responsable de este
cambio de tendencia fue más la caída del precio de las importaciones que una recuperación fuerte en el precio de las
exportaciones. Entre el segundo trimestre del año pasado y el tercero de 2016 el precio de los productos exportados cayó
un 1% y los términos de intercambio mejoraron un 16%, debido a que las importaciones se abarataron un 15%. Quizás por
este motivo es que el “nuevo viento de cola” no fue identificado tan claramente como antes por los analistas. Los precios de
los principales productos exportados por el país tuvieron en este período comportamientos dispares: el del trigo cayó casi
20%, el del maíz se mantuvo sin variación y el de la soja mejoró un 13%. Lo cierto es que con un precio de la oleaginosa
lejos del récord registrado a finales de 2012 de 650 dólares por tonelada, los términos de intercambio se encuentran hoy
apenas un 7,5% por debajo de aquella
época.
Este nuevo viento de cola posibilitó que en
lo que va del año, el país acumule un saldo
comercial superior a los 2.000 millones de
dólares frente a un déficit que el año
pasado alcanzó los 3.000 millones de
dólares. Con exportaciones que crecen un
5% respecto al mismo período del año
pasado e importaciones que lo hacen en
un 4%, el “efecto riqueza” de los términos
del intercambio provocó un cambio en el
signo de la balanza comercial. Más allá del
efecto de la devaluación, el ajuste de la
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balanza comercial se dio más por razones externas favorables que por el cambio de precios relativos consecuencia de la
liberación del mercado cambiario interno.
Cabe preguntarse cuál será el impacto del gobierno de Trump sobre este escenario. Desde el punto de vista monetario, hay
bastante consenso en que, de llevar a cabo la política fiscal expansiva propuesta en campaña, generaría un aumento del
déficit, de la deuda pública y de los tipos de interés, encareciendo el crédito para el resto del mundo. Desde el punto de
vista del precio de los commodities, los efectos son más difusos. Si bien es una evidencia comprobada la relación inversa
entre el precio del dólar a nivel global y el de las commodities, el crecimiento constante de China, India y el resto de Asía
pone un piso sobre los precios internacionales que estaba ausente décadas atrás. El panorama luce más sombrío si el
gobierno de Estados Unidos implementa las medidas proteccionistas propuestas por Trump. Esto generaría probablemente
una guerra de monedas, es decir, un intento por abaratar las exportaciones del resto del mundo hacia Estados Unidos para
contrarrestar el efecto de los aranceles, vía devaluaciones de monedas. Las devaluaciones impactarían de lleno en el
crecimiento de esos países, llevando la actividad económica global hacia un nivel más bajo y repercutiendo sobre los
precios internacionales más allá del efecto de la revaluación del dólar. ¿Durará entonces el nuevo viento de cola?

El Número
Fue el aumento en el costo de la construcción durante octubre en el área
metropolitana de Buenos Aires. Esta cifra se encuentra en niveles significativamente
más elevados que la inflación obtenida en el décimo mes del año (el IPC se ubicó en
2,4% y el IPM promedió un 0,6%). El resultado del mes de octubre surge
principalmente como consecuencia del aumento de 7,1% de la mano de obra, el cual
no veía un incremento desde junio del corriente año. En términos acumulados, el
costo de mano de obra alcanza en los diez primeros meses un alza de 31,5 puntos
porcentuales. Correlacionado a esto, esta semana a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social,
órgano que integra la AFIP, se conocieron datos de empleo de septiembre. Del total de los puestos de trabajo perdidos, que
son 127.595, el 36% corresponde al sector de la construcción. La merma en el empleo está directamente relacionada con el
nivel de actividad del sector, el cual según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción acumula en los primeros
nueve meses una variación negativa interanual del 12,8%.

4,8%

El gráfico que habla
En el gráfico se observa la curva de rendimiento
de los bonos argentinos dolarizados antes y
después de conocerse la noticia de que Donald
Trump fuera electo como Presidente de
Estados Unidos. La sorpresiva victoria del
republicano produjo gran incertidumbre en los
mercados internacionales. De cumplir las
promesas proteccionistas, se esperaría una
economía
mundial
menos
dinámica.
Consecuentemente, el mercado financiero
intenta anticiparse a estos shocks derivando en
el fenómeno “fly to quality”, es decir, en la
reversión de capitales desde mercados
emergentes hacia las economías desarrolladas
donde las inversiones son menos riesgosas. El
“efecto Trump” puede apreciarse en el gráfico
en aquellos títulos públicos cuya duration es más larga dado que son más sensibles a los cambios en el contexto
internacional. De tal manera, a diez días de ser electo, las tasas internas de retorno de los títulos públicos argentinos PAR
2038 y ARGENTINA 2046 aumentaron un 0,97% y 0,72%, respectivamente. Asimismo, existe un impacto que es aún más
preocupante para la economía argentina y es el costo de financiamiento. En los últimos 10 días, la tasa de bonos del tesoro
de Estados Unidos a 10 años (aquella que se considera libre de riesgo y es usada como referencia) ha pasado de niveles
de 1,85% a 2,3%. Complementariamente, el riesgo país nacional se encuentra en niveles de 489 puntos (aumentó 12,2%
desde el 8 de noviembre), es decir que a igual periodo la tasa de endeudamiento será 4,89 puntos porcentuales mayor que
la estadounidense. Este fenómeno complica la estrategia fiscal gradualista del gobierno local; de mantenerse esta
tendencia las nuevas emisiones de deuda implicarán un mayor costo financiero.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)
EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA
Var. Anual

Pta. Venta

Var. Semanal

Var. Anual

15,7000

1,42%

17,08%

15,5000

0,65%

18,23%

$

15,4800

0,72%

18,71%

$

15,8000

2,27%

10,34%

Cierre

Euro (Uni on Europea )

0,94

2,39%

2,55%

$

Rea l (Bra s i l )

3,39

-0,27%

-14,19%

Ma yori s ta (Si opel ) $

Pes o Mexi ca no

20,41

-2,66%

18,78%

Ba nco Na ci on

Pes o Chi l eno

678,65

1,64%

-4,32%

Dol a r Informa l

Yen (Ja pon)

110,56

3,52%

-8,03%

0,81

2,21%

19,61%

Li bra (Ingl a terra )

Var. Semanal

TIPO

RESPECTO AL DÓLAR

Fra nco (Sui za )
1,01
2,18%
0,70%
Prácticamente todas las monedas continúan la depreciaron
frente al dólar luego de la elección de Donald Trump como
presidente de Estados Unidos. El Yen Japonés fue la
moneda más dinámica con un 3,52% respecto a una semana
seguida del Euro (2,39%) y la Libra Esterlina (2,21%). Del
otro lado, el Peso Mexicano fue la moneda que más se
apreció y lo hizo en 2,66% al cierre del viernes.

Ofi ci a l

El peso se depreció veintidós centavos respecto del dólar. Al
cierre del viernes cotiza a $15,70, es decir que aumentó
1,42% respecto a una semana continuando con la corrección
cambiara tal como lo hicieron las monedas de la región. Por
otro lado, el dólar informal creación un 2,27% respecto a una
semana y la brecha con el oficial se estableció en 0,6 puntos
porcentuales.

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 tasa de Lebacs a 35 días se
redujo en 0,5% por lo que rinde 25,75%. Tanto
la tasa de call como la Badlar disminuyeron en
5% y 2,31%, respectivamente en comparación
a una semana. Mientras, la tasa de plazo fijo
no obtuvo variaciones en comparación al
viernes.
En el plano internacional las tasas tuvieron
variaciones leves. La tasa Libor se mantuvo
prácticamente estable respecto de la semana
pasada aumentando 0,02%. Asimismo, la tasa
de bonos a 10 años de EEUU obtuvo una
suba de 0,15% a una semana, mientras que
desde las elecciones estadounidenses el
aumento se ubica en niveles de 0,5%.
PRINCIPALES TASAS DE INTERES
LOCALES
Ca ja de Ahorro% mens ua l

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$ 1209,70

Var. Semanal

Var. Anual

-1,05%

14,02%

PETROLEO Ba rri l WTI US$

45,17

4,29%

21,95%

Ca rne

Novi l l o Li ni ers

28,26

-2,12%

17,67%

Tri go

Ton. Chi ca go

149,64

1,24%

-13,35%

Ma i z

Ton. Chi ca go

136,02

1,62%

-3,70%

Soja

Ton. Chi ca go

363,49

1,51%

13,54%

Los commodities finalizaron la semana con subas y bajas. El precio de la
carne fue la peor caída semanal y lo hizo en 2,12% al cierre del viernes,
mientras que a igual período el oro se redujo en 1,05%. Del otro lado, el maíz
y la soja tuvieron variaciones positivas respecto a la semana anterior: 1,62% y
1,51%, respectivamente. Asimismo, la cotización del trigo aumentó respecto
del viernes en 1,24 puntos porcentuales. La sorpresa positiva de la semana
fue el petróleo que al cierre del viernes acumula una suba de 4,29% luego de
tres semanas, cerrando en terreno negativo.
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15,0000
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% (+100 d.) ul t
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INTERNACIONALES
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% a 180 d.

1,2749
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%
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Federa l Fund %

0,4000

Bonos
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4

Unidad Macroeconómica
Newsletter Económico Financiero Edición N°198
Viernes, 18 de noviembre de 2016

Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs)
PRINCIPALES INDICES BURSATILES / VARIACION SEMANAL
INDICE

PAIS

CIERRE

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

16341,82

4,40%

39,97%

BOVESPA

BRASIL

59654,52

0,51%

37,61%

MEXBOL

MEXICO

44263,65

-2,12%

2,99%

IPSA

CHILE

4179,76

0,05%

13,57%

DOW JONES EEUU

18866,03

0,32%

8,27%

NIKKEI

JAPON

17967,41

3,41%

-5,60%

FTSE 100

INGLATERRA

6775,77

0,67%

8,55%

CAC 40

FRANCIA

4504,35

0,34%

-2,86%

868,81

0,09%

-9,98%

MADRID G. ESPAÑA

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:

SHANGAI
CHINA
3192,86
-0,10%
-9,80%
Semana verde para casi todos los mercados internacionales. El mayor ascenso
RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
fue para el Merval (4,40%) como consecuencia de una recompra de
RIESGO
PAIS
CIERRE Var. % Sem. Var. % Anual
instrumentos tras el shock de la semana pasada. Seguido, el índice Nikkei y
FTSE 100 cerraron la semana en 3,41% y 0,67%, respectivamente. Por el lado EMBI +
375
1,63%
-8,54%
de los mercados que cerraron en negativo, el mayor retroceso fue para el
ARGENTINA
489
2,95%
11,39%
Mexbol que sigue sufriendo el efecto Trump y disminuyó 2,12% en la semana.
PANEL LÍDER MERVAL
ACCION

PRECIO

Var. Sem.

9,70

Petrobra s Bra s i l 76,25

Al ua r

Var. Anual

ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

5,43%

-17,45%

Grupo Ga l i ci a

43,90

2,09%

19,29%

2,76%

155,87%

Pa mpa Energía 20,85

6,92%

79,74%

Bco. Ma cro

111,00

5,41%

38,75%

Tena ri s SA

237,40

0,59%

46,09%

Comerci a l

2,91

-1,69%

-18,72%

YPF

250,00

2,46%

13,66%

Cons ul tatio

42,70

20,79%

26,89%

Edenor

20,00

6,67%

60,64%

Si dera r

8,50

4,29%

-0,82%

Cres ud

24,20

9,26%

39,08%

Agrometal

23,20

4,98%

220,00%

Centra l Puerto 177,00

15,69%

92,39%

Ca rbocl or

3,70

0,00%

45,10%

Hol ci m

28,20

1,99%

113,64%

CE. Cos tanera

10,35

12,75%

120,21%

Tra ns ener

11,00

13,64%

35,14%

Cel ul os a

18,90

0,27%

94,85%

Tel ecom

56,20

2,55%

30,70%

Bco. Fra nces

92,50

-0,43%

1,65%

Sa n Mi guel

101,90

8,40%

113,18%

Mi rgor

391,60

-0,36%

117,16%

Una semana de recuperación para el Merval. El papel destacado de la semana
fue Consultatio con un extraordinario 20,79%. Central Puerto fue la segunda
mejor acción con un 15,69%. Ambas acciones, como la gran mayoría del panel
líder, incrementaron su valor gracias a las buenas oportunidades de compra.
Otros de los papeles destacados fueron Transener (13,64%) y Central
Costanera (12,75%). Por otro lado, Comercial del Plata y Banco Francés
finalizaron
en
terreno
negativo.

BRASIL

331

-2,93%

-36,47%

MEXICO

250

0,00%

7,76%

URUGUAY

245

3,81%

-12,81%

El riesgo país alternó subas y bajas. Argentina
aumentó su riesgo país en 2,95% quedando
11,39% por encima de comienzo de año. Por
otro lado, Brasil obtuvo una baja de su riesgo
país en 2,93% durante la semana. Luego de
dos semanas consecutivas de grandes
aumentos para el índice mexicano, esta
semana no obtuvo variaciones. La mayor
variación fue para Uruguay que aumentó su
riesgo país en 3,81% en la semana.

Lo mejor y lo peor de la semana:

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

EN DOLARES

VALOR

Var. Sem.

$ 1.601,50

1,04%

Bonar 17 D

$

103,05

0,05%

106,75

Bonac 16 s ept. $

TITULO

VALOR

Var. Sem.

0,00%

Bonar 24 D

$

113,20

-1,82%

Cupón PBI

$

9,70

-3,00%

Bono Int. 26 D

$

104,25

-2,43%

Bonar 20

$ 1.765,00

1,61%

De los títulos en pesos se destacó el Bonar 20 con una suba de 1,61%,
mientras el Cupón PBI obtuvo una variación negativa de 3%. De los
denominados en dólares, la mayor variación fue para el Bono Int 26D con una
baja de 2,43%. Casi todos los bonos siguen sensibles por el “efecto Trump”.
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