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Resumen semanal
Según informó el titular de la AFIP, Alberto Abad, la recaudación tributaria del mes
de septiembre fue de $168.317 millones. Esta cifra representa un incremento de
30% interanual. Por otro lado, en el periodo enero-septiembre, se ha recaudado un
28% más respecto que en igual periodo de 2015. Aunque esta cifra se encuentra
por debajo de los niveles inflacionarios, hay que tener en cuenta distintas reformas
y eliminaciones que se hicieron en el sistema tributario; no sería correcto
homologar todo a una caída real. Otra noticia importante de la semana fue la
publicación del REM de septiembre publicadas por el Banco Central. Se estima
que, a fin de año, el PBI caerá un -1,7% interanual, es decir que respecto del REM
de agosto hay una contracción mayor: de 0,2%. Sin embargo, para 2017 las
expectativas indican que el nivel de actividad crecería 3,2%. Asimismo, esta
semana el FMI, corrigió sus proyecciones para 2016 y estimó una contracción del
1,8%, mientras que, el año próximo habría un crecimiento de 2,7% del PBI.
Por otro lado, esta semana CAME publicó el indicador que mide las cantidades
vendidas por empresarios minoristas. Durante el mes de septiembre, se observó
una merma de 7,7% respecto a igual mes del año pasado. Asimismo, en el periodo
enero-septiembre, la caída alcanza niveles de -6,8% interanual. Los rubros más
perjudicados durante el noveno mes del año fueron: “Electrodomésticos y artículos
electrónicos” (-16,8%) seguido de “Neumáticos” (-12,4%).
Por el lado de la política monetaria, el Banco Central decidió mantener sin cambios
la tasa de referencia. Por lo tanto, la tasa de Lebacs a 35 días quedó establecida
en 26,75%. La decisión se basa tras observar que las expectativas inflacionarias a
corto plazo aún no logran romper la barrera de 1,5% mensual. Otra razón, fue la
estimación inflacionaria para 2017 del FMI en la que calculó que trepará hasta
23,2%, es decir, seis puntos porcentuales por encima de la meta d el BCRA. En
consecuencia, la licitación dio por resultado la renovación parcial de los
vencimientos y una contracción monetaria neta de $3.483 millones gracias a los
movimientos en el mercado secundario. Por otro lado, el gobierno nacional colocó
este miércoles deuda a través de dos bonos denominados en euros siendo la
primera emisión en esta moneda luego de quince años. El primer bono fue emitido
por €1.250 millones y tiene una duración de cinco años con una tasa de
rendimiento de 3,875%. Mientras que el s egundo, fue por igual monto a una tasa
de endeudamiento de 5% pero vence luego de diez años.
En el ámbito internacional, Colombia votó este domingo la resolución del pacto que
busca el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC). Tras una ajustada votación, el 50,24% votó por el “No”. Sin
embargo, el presidente del país colombiano, Juan Manuel Santos anunció que
seguirá buscando acuerdos de paz que pongan fin a 52 años de guerra. En
contraprestación a estos intentos de paz, Santos recibió hoy el premio Nobel de la
Paz.
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Empleo a contramano
La semana pasada se dieron a conocer nuevos datos sobre el empleo público , generando bastante debate y malentendido
acerca de cuál está siendo la dinámica del empleo desde la llegada del nuevo gobierno. Luego, con la publicación de los
datos de pobreza, la agenda pública pasó a estar monopolizada por esta temática dejando el tema del empleo sin nada en
claro. Es por ello que nos proponemos presentar algunos lineamientos sobre el tema , particularmente haciendo hincapié en
la dinámica de los años recientes y del nuevo período político.
Como fenómeno característico de los últimos 6 o 7 años se identifica una tendencia dispar entre la evolución del mercado
laboral privado y público. Desde la crisis internacional del año 2009, que afectó fuertemente a la economía local provocando
una recesión del orden del 6% del PBI, la generación de empleo privado se vio afectada. Durante los años 2010 y 2011 el
empleo se recuperó a los niveles pre crisis y creció un poco más, aunque a una tasa menor que la que venía mostrando el
mercado laboral en los años previos. Este crecimiento más lento se detuvo por completo a partir del año 2012 , comenzada
la etapa final de agotamiento del modelo kirchnerista. Con subas y bajas el empleo asalariado privado fluctúa entre los 6,3 y
6,5 millones de puestos de trabajo desde hace cuatro años, arrojando una tasa de crecimiento acumulada de apenas el
0,4% desde enero de 2012 hasta la actualidad. Mientras tanto, desde el sector público, y como estrategia para disimular la
incapacidad del sector productivo para generar empleo, se incentivó constantemente el crecimiento del empleo público. En
el mismo período, y según los últimos datos, los empleados estatales totales (nación, provincias y municipios) pasaron de
algo más de 2,8 millones hasta casi 3,5 millones. Es decir que, durante los últimos 4 años, mientras el sector privado no
logró incrementar el empleo, el sector público aumentó su plantel en un 22%.
Es importante remarcar que los 3,5 millones de empleados públicos que informa el Ministerio de Trabajo están
subestimados. Más allá de lo que el propio Ministerio reconoce como problemas de medición, principalmente pa ra la
provincia de Santa Cruz y una gran cantidad de municipios, es sabido que el propio Estado, paradójicamente, acostum bra a
entablar relaciones laborales encubiertas bajo modalidades de monotributo u otros tipos de precarización laboral. Es decir
que el total de empleados públicos se encuentra por encima de la cifra informada, aunque no pueda estimarse con
exactitud en qué cantidad. De todos modos, más allá del número de empleados, es más interesante analizar la evolución a
lo largo del tiempo, lo que deja en evidencia que mientras el sector privado detuvo completamente el proceso de generación
de empleo genuino, el sector público
aumentó sus recursos humanos en casi un
cuarto de lo existente a inicios de 2012.
Lo interesante resulta pensar en esta
dinámica, en parte, como un círculo vicioso.
El aumento de los empleados públicos
implica directamente un aumento del gasto
público. Dicho incremento puede ser
afrontado con mayores impuestos o,
provisoriamente, con mayor deuda. Ambos
elementos implican una menor rentabilidad
para el sector privado. Y mientras la
rentabilidad continúe disminuyendo meno
será la capacidad para volver a generar
trabajo. Es decir que la estrategia para
contener el desempleo, con un aumento del
empleo público, tiene sus límites y, de no
reconocerlos, puede implicar una estrategia contraproducente en el largo plazo. En el gráfico se observa con clari dad la
dinámica dispar de los dos sectores descripta con anterioridad. Poniéndolo en otras palabras, para cada 100 empleos
privados que había en enero de 2012, había 46 empleados públicos. Cuatro años más tarde, esa proporción es de 100 a
56. Más importante que la cifra (que está subestimada) es la dinámica.
¿Qué ocurrió en los primeros meses del gobierno de Macri con el empleo público? Entre diciembre y junio (último dato
disponible) el empleo público no varió. Como es normal, por estacionalidad, cayó dur ante enero y febrero, y en marzo
comenzó a recuperarse hasta llegar a junio en los mismos niveles de diciembre. Este desempeño, sin embargo, muestra
disparidades al interior: mientras el empleo nacional cayó un 0,4%, el provincial (el más importante en can tidad) y el
municipal aumentaron un 0,1%. Aislando el factor estacional, mediante el análisis de una serie similar de empleo público
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(que en lugar de registrar empleos registra trabajadores únicos), pero para la cual existe su variante desestacionalizada, se
observa que en el período diciembre-junio el empleo público total se incrementó en un 1%.
En base a este resultado es que se criticó al gobierno por continuar con la política del kirchnerismo en relación al
crecimiento del empleo público. Una crítica válida en un contexto de tan alto déficit fiscal. Sin embargo, si se lo contrasta
con el mismo período del año pasado, se encuentra que el empleo había crecido en aquella oportunidad un 3%. Es decir,
que, en primer lugar, si bien el empleo público no está reduciéndose ni paralizado, al menos está creciendo a un ritmo
considerablemente inferior al de los últimos años. Otro factor a tener en cuenta es que el 66% del empleo público
corresponde a las administraciones provinciales y solo el 21% al gobierno nacional. Esto dificulta enormemente un cambio
de política en cuanto al empleo público centralizada desde el Poder Ejecutivo Nacional.
En conclusión, pensar que el problema del empleo privado puede ser subsanado mediante el constante incremento de los
trabajadores en el Estado es un absurdo. Por el contrario, en el largo plazo, tiene consecuencias negati vas para la
rentabilidad privada, la productividad total de la economía y el crecimiento genuino sostenido.

El Número
Es el rendimiento nominal en pesos del Índice Merval durante los primeros nueve meses del
año. Si comparáramos el rendimiento del índice argentino de referencia contra los principales
índices bursátiles del mundo, podríamos observar que el Mercado de Valores Argentino se
encuentra en el podio de índices con mayores rendimientos nominales en el periodo enero septiembre. En el primer puesto se encuentra el Lima General (Perú) con una variación
positiva de 55,13% durante los primeros tres trimestres del año. A continuación, el Merval se posiciona en segundo lugar
(42,88%), mientras que, en tercer lugar, se encuentra el Bovespa (Brasil ) con una suba de 35,41% a igual periodo.
Tratando específicamente el Merval, podremos notar que su rendimiento a lo largo de estos nueve meses ha sido positivo
en términos reales debido a que la variación en el acumulado del nivel general de precios fue 2 8,9% (promedio entre
índices oficiales de distintas provincias). Sin embargo, tan solo cuatro empresas de las doce que conformaban el Merval
hasta septiembre, han mostrado rendimientos reales positivos, estas son: Petrobras Brasil (137,75%), Pampa Energía
(66,38%), Banco Macro (48,69%) y Tenaris (32,62%). El Merval finalizó en terreno real positivo gracias al desempeño de
los activos cuya cotización depende del precio del petróleo dado que representan el 45% de la participación en el Merval.
Es decir que, de las cuatro empresas que finalizaron en terreno real positivo, tres están influenciadas por el precio del
petróleo, cuyo rendimiento en pesos durante estos nueve meses ha sido de 50,83%. Es por ello que, dada la gran influencia
de los papeles atados a la cotización del barril de crudo en el Merval, a partir del mes de octubre se agregaron ocho
papeles al panel líder para equiparar la distribución de la participación del Merval.

42,9%

El gráfico que habla
Cuando asumió Macri, el tipo de cambio real multilateral se
encontraba en 0,95, es decir, que existía un atraso cambiario
más pronunciado que en la convertibilidad. El levantamiento
del cepo y la depreciación del peso tuvieron como objetivo
mejorar este índice que llegó a un pico en marzo cuando se
ubicó en 1,26, con un dólar cotizando en $16,09. Desde
aquel momento el precio de la moneda estadounidense
comenzó su caída hasta lograr un mínimo en junio, al cotizar
a $14,10. Hoy, la divisa cotiza a $15,47. Entre las causas de
la nueva alza del tipo de cambio se encuentran la
disminución de la tasa de referencia del BCRA, actualmente
en 26,75%, y la finalización de la cosecha gruesa del agro,
por lo que la entrada de divisas comerciales al país se
desaceleró. Asimismo, el blanqueo de capitales todavía no
cumple con las expectativas de ingresos de dólares no declarados, e influye para que el peso se deprecie 9,8% en cuatro
meses. De todos modos, la entrada de capitales destinad os a adquirir deuda pública (elemento que será relevante por
algunos años más ) le pone un techo al dólar. Además de los factores internos, la pasividad de la FED provocó el
debilitamiento del dólar, derivando en la apreciación de las monedas de los principales socios comerciales argentinos. Por lo
tanto, aunque el peso se haya estabilizado desde la salida del cepo, en términos interanuales, todavía es un 21,1% más
conveniente para el comercio internacional.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)
EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA
Var. Semanal

TIPO

Var. Anual

Pta. Venta

Var. Semanal

Var. Anual

15,4700

-0,39%

15,36%

15,2200

-0,75%

16,09%

$

15,1850

-0,82%

16,45%

$

15,5500

-0,96%

8,59%

RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Euro (Uni on Europea )

0,89

0,36%

-2,92%

Ofi ci a l

$

Rea l (Bra s i l )

3,22

-0,97%

-18,54%

Ma yori s ta (Si opel ) $

Pes o Mexi ca no

19,29

-0,63%

12,26%

Ba nco Na ci on
Dol a r Informa l

Pes o Chi l eno

669,00

1,52%

-5,68%

Yen (Ja pon)

102,99

1,54%

-14,32%

0,80

4,32%

18,61%

Li bra (Ingl a terra )

Fra nco (Sui za )
0,98
0,69%
-2,51%
Por el lado de las depreciaciones , la Libra Esterlina y el Yen
Japonés fueron las más dinámicas con un 4,32% y 1,54%,
respectivamente. Del otro lado, el Real Brasilero fue la
moneda que más se apreció y lo hizo en 0,97% seguido por
el Peso Mexicano (0,63%).

El peso se apreció seis centavos respecto del dólar
minorista. Al cierre del viernes cotiza a $15,47, es decir que
se apreció 0,39% respecto a una semana. Mientras, el dólar
informal se estableció en $15,55 disminuyendo 0,96% en
comparación del viernes pasado y la brecha con el oficial se
estableció en 0,5%.

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 se
mantuvo estable por segunda semana
consecutiva, quedando en 26,75%. La tasa de
call aumentó en 3,75% en comparación a una
semana. Mientras que, la tasa de plazo fijo y
badlar no obtuvieron modificaciones respecto
del viernes.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO

Var. Semanal

Var. Anual

-4,56%

18,11%

PETROLEO Ba rri l WTI US$ 49,75

3,52%

34,31%

Ca rne

4,37%

24,93%

ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$
1253,10
Novi l l o Li ni ers 30,00

Tri go
Ton. Chi ca go 144,86
-1,62%
-16,12%
En el plano internacional las tasas tuvieron
Ma i z
Ton. Chi ca go 133,75
1,12%
-5,30%
variaciones leves. La tasa Libor aumentó en
0,02466 puntos porcentuales respecto de la
Soja
Ton. Chi ca go 351,55
0,18%
9,81%
semana pasada. Asimismo, la tasa de bonos a
10 años de EEUU reflejó una suba de 0,18% Los commodities alternaron subas y bajas en la semana. El precio del petróleo
entresemana.
continúa su escalada y aumentó luego de una semana un 3,52%. Asimismo, el
maíz y la soja tuvieron variaciones positivas respecto a la semana anterior en
PRINCIPALES TASAS DE INTERES
1,12% y 0,18%, respectivamente. Por otro lado, el precio del oro y del trigo
registró bajas de 4,56% y 1,62%, respectivamente. La sorpresa de la semana
LOCALES
fue la carne, con una suba de 4,37% intersemanal.
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

22,3750

Leba c

% (+100 d.) ul t

25,1900

Ca l l

% a nua l a 1 di a .

27,2500

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

1,2624

Pri me

%

3,5000

Federa l Fund %

0,4000

Bonos

% 30 a ños

2,4500

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

1,7400
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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

17148,76

2,64%

46,88%

BOVESPA

BRASIL

61043,68

3,85%

40,82%

MEXBOL

MEXICO

47672,36

0,26%

10,92%

IPSA

CHILE

4075,68

1,51%

10,75%

DOW JONES EEUU

18253,64

-0,49%

4,76%

NIKKEI

JAPON

16860,09

2,49%

-11,42%

FTSE 100

INGLATERRA

7044,39

2,09%

12,85%

CAC 40

FRANCIA

4449,91

-0,04%

-4,04%

870,60

-1,25%

-9,79%

MADRID G. ESPAÑA

Riesgo País:

SHANGAI
CHINA
3004,70
0,00%
-15,11%
Esta semana se pudieron apreciar mercados alcistas y bajistas en el mundo. El
mayor aumento fue para el índice Bovespa que marcó una suba de 3,85%
respecto al viernes pasado, seguido del Merval quien cerró la semana 2,64%,
por encima de la semana pasada. Por el lado de los mercados bajistas, el
índice español y el Dow Jones obtuvieron las peores mermas registrando una
baja de 1,25% y 0,49%, respectivamente, en comparación al cierre del viernes
pasado.
PANEL LÍDER MERVAL
ACCION
Al ua r

PRECIO

Var. Sem.

Var. Anual

ACCION
Grupo Ga l i ci a

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

11,15

5,19%

-5,11%

48,10

1,91%

30,71%

Petrobra s Bra s i l 79,40

11,52%

166,44%

Pa mpa Energía 19,55

-0,51%

68,53%

Bco. Ma cro

119,00

0,00%

48,75%

Tena ri s SA

221,10

2,12%

36,06%

Comerci a l

3,14

5,37%

-12,29%

YPF

295,10

5,69%

34,17%

Cons ul tatio

44,50

1,14%

32,24%

Edenor

16,25

9,80%

30,52%

Si dera r

9,20

1,32%

7,35%

Cres ud

26,75

-2,19%

53,74%

Agrometal

20,50

1,74%

182,76%

Centra l Puerto 182,00

-4,71%

97,83%

Ca rbocl or

3,78

-2,07%

48,24%

Hol ci m

30,45

-15,42%

130,68%

CE. Cos tanera

9,50

-4,33%

102,13%

Tra ns ener

9,77

3,39%

20,02%

Cel ul os a

22,60

-2,59%

132,99%

Tel ecom

56,95

1,70%

32,44%

Sa n Mi guel

126,25

1,81%

164,12%

Bco. Fra nces

103,40

3,09%

13,63%

Mi rgor

1335,00

-2,13%

146,77%

Índice Merval, día a día:

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
RIESGO PAIS

CIERRE

Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI +

337

-3,99%

-17,80%

ARGENTINA

448

0,67%

2,05%

BRASIL

317

-0,31%

-39,16%

MEXICO

206

-8,04%

-11,21%

URUGUAY

229

-2,55%

-18,51%

El riesgo país disminuyó para todos los países
exceptuando a Argentina que incrementó su
riesgo país en 0,67% quedando 2,05% por
encima de comienzo de año. El país que
mostró la mayor disminución fue México con
un 8,04%.

Lo mejor y lo peor de la semana:

Una semana verde para el Merval que sigue en máximos históricos . Los
papeles que obtuvieron las mayores ganancias fueron Petrobras Brasil, que se
benefició por el aumento del petróleo, y Edenor con una suba importante de
11,52% y 9,80%, respectivamente, en comparación al viernes pasado. Por otro
lado, Holcim fue el papel que mostró la mayor pérdida al cierre de la semana y
lo hizo con una merma de 15,42%, seguido de Central Costanera (-4,33%).
TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
EN PESOS
TITULO
Bonar 17

EN DOLARES

VALOR

Var. Sem.

$ 1.606,80

-0,14%

Bonar 17 D

$

105,50

0,14%

106,75

0,00%

Bonar 24 D

$

120,05

0,13%

Bono Int. 26 D

$

116,70

0,00%

Bonac 16 s ept. $
Cupón PBI

$

10,00

-4,76%

Bonar 20

$ 1.735,00

-3,98%

TITULO

VALOR

Var. Sem.

Todos los títulos en pesos cerraron con mermas, destacándose el Cupón PBI (4,76%). Mientras que, los denominados en dólares cerraron al alza. Tando el
Bonac 16 sept como el Bono int. 26D no presentan variaciones a una semana.
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