Unidad Macroeconómica
Newsletter Económico Financiero Edición N°194
Viernes, 21 de octubre de 2016

Resumen semanal
Este martes se realizó la evaluación nacional “Aprender” en la cual participaron
todos los estudiantes que están cursando sexto grado de primaria y quinto y sexto
de secundaria. Además, se evaluaron a alumnos de tercer grado de nivel primario
y de tercer año de nivel medio para tener una muestra. El total de estudiantes
evaluados fue aproximadamente 1,4 millones en 31.000 escuelas públicas y
privadas de todo el país. Desde el gobierno comunicaron que el fin radica en poder
establecer los parámetros en los que se encuentra la educación y a partir de allí,
tomar medidas más eficientes para el progreso de la educación.
Respecto del nivel de actividad se conocieron nuevos datos. Según estimaciones
de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero disminuyó 27,9%
interanual en septiembre. Asimismo, en términos desestacionalizados, la variación
respecto de agosto también señala una merma de 6,2%. Consecuentemente,
durante el periodo enero-septiembre se registra una caída de 18,6% respecto a
igual periodo del año pasado. Por otro lado, observando el sector de indumentaria,
esta semana se celebró una nueva edición del Encuentro Pro Textil en la que
estuvieron presentes y empresarios líderes del sector textil. Durante el evento,
Jose Sorabilla, presidente de Pro Tejer expuso que en el transcurso del año puede
observarse una disminución de la actividad del 25% y una pérdida de empleados
de entre 10.000 y 20.000 trabajadores. En este contexto, el bono de fin de año que
se acordó esta semana con la CGT en un piso de $2.000 puede ser una buena
noticia para los empleados, pero pondrá en aprietos a varios sectores que no
tuvieron un buen año en materia de ventas.
Según el informe publicado por la CIARA-CEC, las empresas agroexportadoras
liquidaron US$301 millones durante la semana pasada. Esto significó una
disminución de 2,8% respecto a similar semana de 2015 y una merma de 10,5%
respecto a la semana pasada. En otro sentido, el INDEC publicó su estimación
para diferenciar la línea de pobreza de la de indigencia. La canasta básica total,
aquella que mide pobreza, se calculó en $12.647,53 para una familia tipo, es decir
que se incrementó 1,2% respecto de agosto. Por el lado de la cual mide la
indigencia, la canasta básica alimenticia ascendió en septiembre respecto del
octavo mes, un 2,2% y se estableció en $5.287,67 para una familia tipo.
Por el lado de la política monetaria, este martes en la licitación de Letras del Banco
Central, la tasa de interés de referencia permaneció inalterada en 26,75% para la
Lebac a 35 días. Durante la operación se recibieron ofertas por $86.489 millones
de los cuales se decidió adjudicar su totalidad. Este hecho implicó un aumento en
el stock en circulación de $12.935 millones. El motivo de esta decisión radica en
que las expectativas inflacionarias para 2017 aún continúan por encima de la meta
establecida en 17% anual en diciembre del año próximo. Por otro lado, durante la
semana, el Tesoro colocó en el mercado local un bono ajustado por CER más una
tasa de interés de 2,25% anual por un total de $11.565 millones. El mismo es
denominado BONCER y su vencimiento será en abril de 2020.
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A tiro de la meta
“Nos encontramos hoy a tiro de la meta de inflación de 2017”: así concluyó Federico Sturzenegger la última presentación
del Informe de Política Monetaria del año, en la cual se focalizó en analizar las perspectivas de la actividad económica y la
dinámica reciente del nivel de precios. En esta oportunidad la autoridad hizo notar su conformidad con la evolución reciente
de los precios y su optimismo para el cumplimiento de las metas impuestas para el año próximo: una banda superior de
enero a diciembre del 17% de inflación, una banda inferior del 12% y una media de variación de precios del 14,5%.
Más allá de la confianza que la cabeza del BCRA tiene sobre la política monetaria antiinflacionaria implementada desde
diciembre del año pasado y, más particularmente, la adopción formal del esquema de metas de inflación a partir de enero
próximo, lo cierto es que los datos recientes sobre la dinámica de precios dan señales positivas acerca de la efectividad de
la estrategia del Banco Central. Si bien es muy común observar fenómenos de reversión e inestabilidad en este tipo de
variables y por ello no hay que confiarse hasta tanto la tendencia sea claramente sostenible; hasta el momento, las señales
permiten ser optimistas en materia de precios. La variable clave a tener en cuenta es la inflación núcleo, es decir el
componente más representativo y estable de la evolución del nivel general de precios. En un año cargado de ajustes de
precios relativos, de medidas cautelares, amparos y fallos de la Corte obligando a retroceder en algunos de esos ajustes,
las señales que pueden extraerse de la dinámica general de precios son confusas y más relevante aún se vuelve el
componente núcleo. Esta medida de la inflación anota ya 3 meses consecutivos de importantes reducciones medidas tanto
por el INDEC como por la Dirección Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Sólo los números de Córdoba arrojaron una
variación mayor en septiembre que en agosto, lo que puede deberse a rezagos en los ajustes de precios. Para evitar estos
inconvenientes resulta más esclarecedor analizar la dinámica de precios de forma trimestral.

El índice que cuenta con la mayor cantidad de datos sobre el componente núcleo es el de la Ciudad de Buenos Aires (ver
gráfico). Con información disponible desde el tercer trimestre del año 2012, se encuentra que el 1,8% de inflación núcleo
promedio de los últimos tres meses es el más bajo desde el cuarto trimestre de 2014, cuando se registró el mismo
promedio, y representa una baja sustantiva respecto del 3,2% previo. Con anterioridad solo se registran promedios
menores en dos oportunidades: el último trimestre de 2012 y el primero de 2013. Es decir que en el período julio-septiembre
se observó una inflación núcleo menor que en cualquier trimestre de 2015, un año que no tuvo sobresaltos ni en el precio
del dólar ni en las tarifas reguladas. Es decir que, en un año con los reacomodamientos de precios relativos más
importantes de la última década, se registró un trimestre con una inflación núcleo menor a la de cualquiera de 2015.
Estos números exponen con claridad la efectividad de la política monetaria para evitar la espiralización de la inflación luego
del ajuste en el tipo de cambio y en diversas tarifas de servicios públicos. Lo que aún queda por demostrar es la efectividad
de la política monetaria del Banco Central para bajar la inflación desde el nivel casi automático que viene registrando la
economía argentina en promedio desde 2007: 25% anual. Ese es el desafío para el año que viene y lo que Sturzenegger ve
con optimismo. Si el 2016 cierra con una inflación promedio de 1,5%, nos encontramos con una inflación anualizada del
19,6%. Si se logra un recorrido paulatino del 1,5% al 1% para fin de 2017, la inflación anual quedaría en línea con la meta:
aproximadamente un 15% anual, el nivel más bajo desde 2006.

2

2

Unidad Macroeconómica
Newsletter Económico Financiero Edición N°194
Viernes, 21 de octubre de 2016

Para balancear el optimismo de Sturzenegger y de las señales de los últimos números de inflación núcleo, hay que hacer
hincapié también en la dificultad que está encontrando hoy el BCRA para bajar las expectativas de inflación del año 2017.
El freno en la reducción de la tasa de interés de Lebacs a 35 días, que se puso hace ya un mes, responde justamente a
este fenómeno más que a la dinámica presente de los precios. Para los primeros meses del año que viene el promedio de
inflación esperada mensual está por encima del 1,6% (según el último REM) lo que, de darse, representaría un rebote
respecto al 1,5% que se espera poder alcanzar en el período octubre-diciembre que estamos transitando. Aparentemente,
la política monetaria estaría mostrándose efectiva en evitar una espiralización de precios, pero no aún en lograr quebrar la
barrera psicológica del 20-25% que tienen incorporada los agentes de la economía argentina luego de 10 años de inflación
alta. Los últimos datos de la UTDT, sin embargo, refuerzan el optimismo de Sturzenegger: registraron dos meses
consecutivos con expectativas de inflación anual del 20%, fenómeno que no ocurría desde 2009. Los próximos 6 meses
serán cruciales para proyectar con mayor certeza si la política monetaria está efectivamente reduciendo la inflación o sólo
devolviéndola a la “zona de confort (o incomodidad)” de los últimos 10 años. Wait and see.

El Número
Esta semana, el INDEC publicó la encuesta de supermercados. Durante el mes de
agosto, el nivel de venta de 61 empresas distribuidas en todo el país se contabilizó en
$24.232,7 millones, representando un incremento nominal de 21,2% respecto a igual
mes del año pasado. Asimismo, en términos acumulados, el total facturado en el periodo
enero-agosto indica una suba de 26,8% interanual sin descontar el efecto inflacionario.
Por otro lado, el INDEC también dio a conocer la encuesta de shoppings. En la misma,
se indica que, durante el octavo mes del año, las ventas en 37 Shopping centers en Gran Buenos Aires alcanzaron un total
de $4.252,2 millones logrando un aumento nominal interanual de 12,6%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que,
respecto a agosto de 2015, el octavo mes del corriente año contó con un fin de semana menos para aumentar su nivel de
facturación. Asimismo, en el acumulado de los primeros ocho meses del año, se registró una variación del 25%. El motivo
por el cual no es posible deflactar con precisión a ambos indicadores radica en que la metodología de estas encuestas se
basa en la sumatoria de ventas que incluyen descuentos, mientras que, el Índice de Precios al Consumidor es calculado
mediante las ventas a precio góndola, es decir, sin descuentos. De esta forma, no es posible saber cuál es la evolución real
de ambas mediciones, aunque todo hace suponer que es negativa. Sería de gran utilidad contar en los informes de ambas
encuestas con el nivel de facturación medido a precios sin descuentos para poder utilizar la información como un proxy más
preciso del nivel de consumo y del nivel de actividad económica.

21,2%

El gráfico que habla
En el gráfico se puede observar la evolución de la
tasa de interés de referencia de Brasil. Este
miércoles, Ilan Goldfjan, presidente del Banco
Central de Brasil decidió reducir en 0,25 puntos
porcentuales la tasa Selic. El último registro de
disminución de dicha tasa data de octubre de
2012. El motivo de la reducción tiene varios
componentes. Primero y principal, la reducción del
nivel general de precios. En enero de 2016, se
indicó el punto de inflación anual más elevado
(10,7%) desde 2002. A partir de allí, comenzó la
desaceleración del aumento general de precios
estableciéndose en el mes de septiembre en 8,5%
anual, la variación más baja desde mayo del año
pasado. La razón de ello, aparte de la política
monetaria aplicada por el BCB, fue la apreciación del 20,16% del tipo de cambio brasilero respecto del dólar, lo que permitió
disminuir el precio de los bienes con componentes importados que son comercializados en el mercado interno de Brasil. En
segundo lugar, las últimas estimaciones del nivel de actividad de Brasil han indicado un punto de inflexión, por lo que, se
estaría dejando atrás la peor recesión en la historia brasilera. Por lo tanto, con el objetivo de afianzar la recuperación
económica (la cual está proyectada para 2017 en un crecimiento de 1,3% del PBI), sumado a una reducción en las
expectativas de inflación (estimada en 5,5 puntos porcentuales para diciembre del próximo año) dan lugar a una moderada
y gradual relajación de la política monetaria. Correlacionado a ello, una continua disminución de la tasa Selic reducirá el
costo de pago de deuda brasilera, mejorando sus complicadas cuentas fiscales.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)
EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO

Pta. Venta

RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Var. Semanal

Var. Anual

Euro (Uni on Europea )

0,92

0,89%

-0,18%

Ofi ci a l

$

Ma yori s ta (Si opel ) $

Var. Semanal

Var. Anual

15,4000

0,06%

14,84%

15,1550

-0,26%

15,60%

Rea l (Bra s i l )

3,15

-1,48%

-20,16%

Pes o Mexi ca no

18,60

-2,11%

8,24%

Ba nco Na ci on

$

15,1350

-0,26%

16,07%

Pes o Chi l eno

667,37

-0,57%

-5,91%

Dol a r Informa l

$

15,5600

-0,26%

8,66%

Yen (Ja pon)

103,82

-0,37%

-13,63%

0,82

-0,38%

20,60%

Li bra (Ingl a terra )

Fra nco (Sui za )
0,99
0,32%
-0,94%
Por el lado de las depreciaciones, el Euro fue la más
dinámica con un 0,89% respecto a una semana. Del otro
lado, el Peso Mexicano fue la moneda que más se apreció y
lo hizo en 2,11% seguido por el Real Brasilero (1,48%).

El peso se depreció un centavo respecto del dólar minorista.
Al cierre del viernes cotiza a $15,40, es decir que se depreció
0,06% respecto a una semana. Mientras, el dólar informal se
estableció en $15,56 disminuyendo 0,26% en comparación
del viernes pasado y la brecha con el oficial se estableció en
un punto porcentual.

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
mantuvo
estable
por cuarta
semana
consecutiva, quedando en 26,75%. La tasa de
call disminuyó 0,50% en comparación a una
semana. Mientras que, la tasa de plazo fijo y
Badlar no obtuvieron modificaciones respecto
del viernes.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Var. Semanal

Var. Anual

0,97%

19,28%

50,91

1,37%

37,45%

Onza N. York US$ 1265,60

PETROLEO Ba rri l WTI US$
Ca rne

Novi l l o Li ni ers

27,38

1,20%

14,04%

Tri go

Ton. Chi ca go

152,21

4,54%

-11,86%

En el plano internacional las tasas tuvieron
Ma i z
Ton. Chi ca go
138,68
4,45%
-1,82%
variaciones leves. La tasa Libor se mantuvo
prácticamente estable respecto de la semana
Soja
Ton. Chi ca go
361,56
4,02%
12,94%
pasada. Asimismo, la tasa de bonos a 10 años
de EEUU obtuvo una merma de 0,02% a una Los commodities finalizaron la semana en verde. El precio del petróleo
semana.
continúa su escalada y aumentó luego de una semana un 1,37%. Asimismo, el
maíz y la soja tuvieron variaciones positivas respecto a la semana anterior en
PRINCIPALES TASAS DE INTERES
4,45% y 4,02%, respectivamente. La sorpresa (positiva) de la semana fue el
trigo con una suba de 4,54% 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

22,2500

Leba c

% (+100 d.) ul t

24,7900

% a nua l a 1 di a .

26,0000

Ca l l

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

1,2563

Pri me

%

3,5000

Federa l Fund %

0,4000

Bonos

% 30 a ños

2,5000

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

1,7600
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs)
PRINCIPALES INDICES BURSATILES / VARIACION SEMANAL
INDICE

PAIS

CIERRE

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

18257,28

4,99%

56,38%

BOVESPA

BRASIL

64108,08

3,85%

47,88%

MEXBOL

MEXICO

48418,40

1,33%

12,66%

IPSA

CHILE

4258,90

2,84%

15,72%

DOW JONES EEUU

18145,71

-0,14%

4,14%

NIKKEI

JAPON

17184,59

1,95%

-9,71%

FTSE 100

INGLATERRA

7020,47

0,10%

12,47%

CAC 40

FRANCIA

4536,07

1,46%

-2,18%

916,34

3,58%

-5,06%

MADRID G. ESPAÑA

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:
SHANGAI
CHINA
3090,94
0,89%
-12,68%
El mayor aumento fue para el índice Merval que marcó una suba de 4,99%
RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
respecto al viernes pasado gracias a la decisión oficial de prorrogar plazos del
blanqueo de capitales. Seguido, el índice de Brasil y España que cerraron la RIESGO PAIS CIERRE Var. % Sem. Var. % Anual
semana 3,85% y 3,58%, respectivamente. Por el lado de los mercados bajistas,
347
0,00%
-15,37%
el índice Dow Jones obtuvo la única merma registrando una baja de 0,14%, la EMBI +
cual fue causada por resultados empresariales.
ARGENTINA
446
-0,67%
1,59%
PANEL LÍDER MERVAL
ACCION

PRECIO

Var. Sem.

Var. Anual

ACCION

11,15

1,83%

-5,11%

Grupo Ga l i ci a

Petrobra s Bra s i l 91,20

8,57%

Bco. Ma cro

1,00%

Al ua r

121,20

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

47,65

-0,42%

29,48%

206,04%

Pa mpa Energía 21,10

7,11%

81,90%

51,50%

Tena ri s SA

220,00

0,00%

35,38%

Comerci a l

3,46

6,79%

-3,35%

YPF

288,25

0,61%

31,05%

Cons ul tatio

42,40

-1,40%

26,00%

Edenor

18,30

12,27%

46,99%

Si dera r

9,70

6,83%

13,19%

Cres ud

27,20

-0,37%

56,32%

Agrometal

26,60

26,67%

266,90%

Centra l Puerto 196,50

4,58%

113,59%

Ca rbocl or

4,30

12,86%

68,63%

Hol ci m

32,60

-1,51%

146,97%

CE. Cos tanera

11,15

10,40%

137,23%

Tra ns ener

12,10

23,22%

48,65%

Cel ul os a

25,70

10,30%

164,95%

Tel ecom

56,85

1,16%

32,21%

Bco. Fra nces

107,90

5,78%

18,57%

Sa n Mi guel

124,50

-0,40%

160,46%

Mi rgor

1372,00

-1,29%

153,60%

BRASIL

308

-1,60%

-40,88%

MEXICO

202

0,00%

-12,93%

URUGUAY

227

-2,16%

-19,22%

El riesgo país alternó subas para todos los
países excepto para México que no presentó
variaciones a una semana. Argentina
disminuyó su riesgo país en 0,67% quedando
1,59% por encima de comienzo de año.
Mientras, Brasil redujo su riesgo país en 1,60%
durante la semana. El país que mostró la
mayor disminución fue Uruguay con un 2,16%.

Lo mejor y lo peor de la semana:

Una semana feliz para el Merval que sigue en máximos históricos. Los papeles
que obtuvieron las mayores ganancias fueron Agrometal y Transener con una
increíble suba de 26,67% y 23,22%, respectivamente. Por otro lado, Holcim fue
el papel que mostró la mayor pérdida al cierre de la semana y lo hizo con una
merma de 1,51%, seguido de Consultatio (-1,40%).
TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
EN PESOS
TITULO
Bona r 17

EN DOLARES

VALOR

Var. Sem.

$ 1.552,00

0,03%

Bona r 17 D

$

102,45

0,15%

106,75

Bona c 16 s ept. $

TITULO

VALOR

Var. Sem.

0,00%

Bona r 24 D

$

120,30

0,12%

Cupón PBI

$

10,10

-0,98%

Bono Int. 26 D

$

116,70

0,00%

Bona r 20

$ 1.730,00

0,17%

De los títulos en pesos se destacó el Cupón PBI con una baja de 0,98%,
mientras que el Bonar 20 obtuvo un incremento de 0,17%. De los denominados
en dólares, la mayor variación fue para el Bonar 17D con una suba semanal de
0,15%.
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