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Resumen semanal 

El Banco Mundial publicó esta semana su informe semestral acerca de las distintas 

economías del mundo. En el caso de Argentina, pronosticó para 2017 un crecimiento 

de 2,7%, lo que representa una disminución de 0,4% de las proyecciones publicadas 

en junio del año pasado. Asimismo, se aprecia una merma en el crecimiento 

económico mundial de 0,1% debido al marco de incertidumbre generado por la 

victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.  

Otra noticia surge del convenio firmado entre empresas, sindicatos y el gobierno 

para lograr mejorar el desarrollo de Vaca Muerta. El yacimiento representa la 

segunda mayor reserva de gas no convencional de mundo y la cuarta de petróleo 

no convencional. 

Por otra parte, por tercera vez consecutiva Brasil redujo su tasa de referencia. Sin 

embargo, en esta oportunidad el recorte fue mayor al que esperaba el mercado 

debido a que fue de 0,75%, por lo tanto, la tasa Selic se estableció en 13%. El motivo 

se basó en que la inflación acumulada de 2016 fue de 6,29% y logró así el objetivo 

propuesto que era finalizar por debajo del 6,5%. Asimismo, con esta reducción se 

espera poder lograr un mayor dinamismo en la recuperación de la actividad 

económica, la cual se calcula que en 2016 se habría reducido en 3,5%. De todos 

modos, el relevamiento del Banco Central brasilero ha estado registrando en las 

últimas semanas un empeoramiento de las expectativas de crecimiento: mientras en 

septiembre del año pasado se esperaba una recuperación del 1,3%, hoy se espera 

un pobre 0,5%. Probablemente el relajamiento monetario ayude a mejorar las 

expectativas. 

Respecto al nivel de actividad, la producción de acero crudo registró en diciembre 

una merma de 15,9% respecto a igual mes de 2015. A su vez, el último mes de 2016 

respecto de noviembre obtuvo una variación negativa de 13%, aunque hay que 

considerar que hay una fuerte estacionalidad negativa en este mes, por lo que la 

caída real seguramente sea considerablemente menor. Por lo que, observando la 

producción acumulada de 2016 respecto a la del 2015, se calcula una caída de 

17,9%. Por otro lado, según un informe de la consultora IES, el consumo de 

agroquímicos y fertilizantes aumentó 47,3% interanual en el periodo de enero-

noviembre de 2016. El incremento se explica gracias a la mayor área sembrada de 

trigo y maíz y al aumento en la inversión en la campaña actual como consecuencia 

de la quita de las retenciones. Asimismo, a igual periodo, la producción de productos 

agroquímicos y fertilizantes mejoró un 10,5% interanual. Mientras que, tanto las 

exportaciones como importaciones tuvieron un incremento en las cantidades de 

15,5% y 78,7%, respectivamente. 

Este martes, el Banco Central mantuvo inalterada la tasa de política monetaria, el 

centro del corredor de pases a siete días, en 24,75%. La decisión fue tomada como 

consecuencia de los buenos datos inflacionarios en Córdoba y CABA, por un lado, 

pero también por la rigidez para bajar las expectativas, por el otro. Por otra parte, la 

tasa de Lebacs a 35 días sufrió un recorte de 100 puntos básicos y se estableció en 

23,5%.  
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“Festival” de bonos 

Aunque Alfonso Prat Gay ya no esté a la cabeza del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (hoy dividido en dos 

ministerios independientes) se hace cada vez más real su expresión del año pasado a instancia de la resolución del conflicto 

con los holdouts y la salida definitiva del default que tuvo a la Argentina al margen del sistema financiero internacional por 

más de 15 años. En aquella oportunidad, Prat Gay declaró: “esto no es la llegada a ningún lugar, sino que es la puesta en 

línea de largada para comenzar a resolver los problemas del país”. Con ello significaba que la reinserción en el mundo y la 

apertura al financiamiento externo no era un fin en sí mismo sino solo un medio para poder transitar el largo proceso del 

ajuste gradual, resolviendo los múltiples desajustes de la economía argentina. 

Así, a pesar de los cambios de nombres, a primera vista, las políticas siguen vigentes, con algunos cambios o matices. Esta 

semana, el flamante Ministro de Finanzas (ex Secretario de Finanzas de Prat Gay), Luis Caputo, dio a conocer el Programa 

Financiero de todo el año. En el mismo, se detallan las necesidades de financiamiento que tendrá el Tesoro en conjunto con 

las fuentes, es decir, de dónde provendrán los recursos financieros. 

Durante el 2016 se requirió un monto total de casi 37.000 millones de dólares para cubrir el rojo del Tesoro nacional (no tiene 

en cuenta las provincias, las que salieron también en busca de recursos para cubrir su déficit), un equivalente aproximado al 

7,3% del PBI. Estas necesidades se explicaban por un déficit primario del 4,8% del PBI y un vencimiento de deuda ya existente 

(capital + intereses) por 2,5%. Del total de necesidades, se consiguieron unos 3 puntos del PBI (20.000 millones de dólares 

aproximadamente) en el exterior, entre bonos emitidos a privados, organismos internacionales y bancos. Otros 2,6 puntos 

del PBI fueron girados por el BCRA (con el acuerdo de Sturzenegger) y otros entes públicos, y un 1,6% fue cubierto con 

emisiones de deuda en el mercado interno. 

El programa para 2017 muestra un primer dato preocupante: las necesidades de financiamiento para este año representan 

un 9,5% del PBI, más de 50.000 millones de dólares, e implican un crecimiento interanual del 30%. Sin embargo, lo que 

podría ser interpretado como una señal de alarma respecto a la política fiscal y financiera del gobierno, no lo es si se 

profundiza un poco más el análisis. De ese 9,5% que se necesita conseguir a lo largo del año, el déficit primario explica solo 

un 4,2%, lo que implica una reducción del 12% respecto a las necesidades del año pasado. El resto de las necesidades, 5,3% 

del PBI, se explica por la gran cantidad de vencimientos de capital e intereses por emisiones viejas de deuda, ítem que 

aumenta un 50% respecto al año pasado. Es decir que la mayor cantidad de recursos que tendrá que conseguir Caputo a lo 

largo del año no constituyen incrementos netos de deuda pública, sino que son refinanciamientos de deuda vieja. En este 

sentido, el “festival de bonos” del que se está hablando con tanta frecuencia sería más un “reciclado” de bonos. Las nuevas 

emisiones siguen estando en línea con las necesidades de financiamiento que se establecieron en un principio de la gestión 

cuando se decidió ir por el gradualismo. En innumerables oportunidades resaltamos que si hay algo seguro en el gradualismo 

es que se necesita deuda para financiar el camino, para comprar tiempo. 

Con estos números, el Ministro de 

Finanzas calcula que, para fines de 

año, la deuda bruta (que incluye las 

deudas interestatales) alcanzaría el 

59% del PBI, mientras que la deuda 

neta (con privados y organismos de 

crédito) marcaría un número 

considerablemente menor: 29%. 

En esta línea es importante resaltar 

un cambio de paradigma respecto a 

la década pasada. Mientras que el 

kirchnerismo recurrió al 

financiamiento interestatal lo máximo 

que pudo, el programa 2017 presenta 

el comienzo de una reversión de esta 

situación. Así, los recursos que 

provendrán del BCRA caerán un 30% 

en términos del PBI (en dólares son 

10.000 millones menos que en 2016) 

y los del resto de los organismos 

Pesos Dólares % del PBI

929.152$        51.850$        9,5%

412.160$        23.000$        4,2%

154.166$        8.603$           1,6%

362.826$        20.247$        3,7%

312.310$           17.428$           3,2%

50.516$             2.819$             0,5%

928.574$        51.850$        9,5%

68.992$           3.850$           0,7%

107.520$        6.000$           1,1%

80.640$           4.500$           0,8%

250.880$        14.000$        2,6%

179.200$        10.000$        1,8%

35.840$           2.000$           0,4%

55.502$           3.100$           0,6%

150.000$        8.400$           1,5%

Fuente: Invecq en base a Ministerio de Finanzas

Refinanciación Letes

Mercado Local

Mercado Internacional

Entes Públicos (FGS, otros)

Ley de Reparación Histórica

BCRA (AT + utilidades)

       -Títulos

       -Organismos internac. y bilaterales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Organismos Internacionales y bilaterales

Facilidad Privada con Bancos

PROGRAMA FINANCIERO 2017

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

Déficit primario

Vencimiento de intereses

Vencimiento de Capital
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públicos tendrán una variación de -25%. Como contrapartida lógica, aumentarán los recursos provenientes de los privados, 

aunque también con diferencias. Se espera incrementar el financiamiento interno en más de un 100% respecto al año pasado 

mientras que las colocaciones internacionales aumentarán entre un 25 y 30%. Lógicamente esto responde a los cambios en 

las condiciones internacionales con la llegada de Trump al poder de los Estados Unidos y las recientes decisiones de la Fed. 

También para destacar: el blanqueo de capitales incluido dentro de la Ley de Reparación relajará las necesidades de 

financiamiento en el año en 3.100 millones de dólares (un 0,6% del PBI), una bala de oro de la cual se beneficiará el gobierno 

solo por este año. 

Entonces, ¿es preocupante la dinámica del endeudamiento? Los números de deuda neta sobre PBI aportan tranquilidad, el 

salto que tienen las necesidades de financiamiento en este año es un hecho circunstancial por elevados vencimientos de 

deuda. De todos modos, es de vital importancia cumplir con las metas impuestas en el programa gradual de ajuste fiscal para 

no engrosar las futuras necesidades de fondos y para no despertar la desconfianza de los acreedores. 

El Número 

Para el INDEC, el nivel general de precios registró una suba de 1,2% respecto a 

noviembre en el último mes del año; lo que significó una desaceleración de 0,4%. En 

términos desagregados, los bienes, que representan el 61,5% del índice, aumentaron 

0,6%, mientras que los servicios, que representan el 38,5%, tuvieron una variación 

positiva de 2,1%. La cifra del nivel general demuestra la gran labor del Banco Central en 

su tarea antiinflacionaria debido a que en el último mes del año pasado logra cumplir con 

el objetivo de inflación mensual de 1,5% o menor. Complementariamente, si se 

anualizara la inflación de diciembre último, el incremento en el nivel de precios se ubicaría 

en 15,4%, es decir que se encontraría dentro de las metas inflacionarias propuestas por el BCRA (12%-17%) para 2017. Sin 

embargo, existen algunos puntos a tener en cuenta: las expectativas inflacionarias, factor clave en la composición real de la 

inflación, continúan por fuera de las metas del Central dado que la mediana medida por el REM se ubica en 21%. La causa 

radica principalmente en que los agentes económicos aún no observan una disminución tan significativa de la inflación núcleo 

y tienen en cuenta los acomodamientos de precios relativos pendientes. De tal manera, en diciembre se registró una suba de 

1,7 puntos porcentuales al igual que en noviembre. Por lo tanto, para que el Banco Central logre su objetivo de inflación anual, 

es fundamental que logre disminuir las expectativas y negocie paritarias acordes a las metas inflacionarias. Por otra parte, 

también se conocieron inflaciones mensuales de algunas provincias: Cordoba, Neuquén y Mendoza registraron 1,83%, 0,95% 

y 0,6%, respectivamente. En consiguiente, la inflación acumulada del promedio nacional en 2016 se ubicó en 35,6%.  

El gráfico que habla 

Luego de poco más de un año de finalizado el cepo 

cambiario, el tipo de cambio real multilateral 

correspondiente a diciembre de 2016 se encuentra 

en 1,17 puntos, lo que representa una mejora de 

1,1% respecto a noviembre gracias a la baja 

inflación y la devaluación del peso frente al dólar 

de 3,2%. Sin embargo, si la medición se realiza de 

manera interanual, la cifra indica una merma de 

6,6%. El atraso cambiario ocurrido durante el año 

pasado puede explicarse por: elevada inflación, 

tasas altas y exceso de oferta de divisas. El 

promedio nacional de inflación anual se ubicó en 

35,6%. Sin embargo, la devaluación del peso 

sufrida en 2016 no logró la misma dinámica que la 

inflación debido a que la relación peso-dólar 

aumentó solo 20%. En consiguiente, si se analiza únicamente el tipo de cambio bilateral, la pérdida de competitividad 

cambiaria real del fue del 11%. En segundo lugar, el exceso de oferta de dólares fue provocado principalmente por dos 

hechos: la enorme toma de deuda externa y una balanza comercial que acumula hasta noviembre un saldo superavitario de 

US$2.048 millones. Por lo tanto, estos factores generaron ineficiencias en el funcionamiento del tipo de cambio flotante debido 

que no logró ajustar correctamente su cotización ante shocks exógenos como el “Brexit” o el “efecto Trump”. Pese a ello, 

gracias al proceso de recuperación de la moneda brasilera, la cual se apreció un 18% en 2016, la competitividad cambiaria 

con el principal socio comercial argentino mejoró un 7,5% y el TCRM no se vio tan afectado. 

1,2% 
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs) 
 

 
Las monedas alternaron subas y bajas en la semana. La más 
dinámica fue el yen japonés que se apreció en un 1,89% 
respecto a una semana. Seguido, el peso chileno se apreció 
en 1,31% al cierre del viernes. Por otro lado, la moneda que 
más se depreció fue el peso mexicano (1,18%), mientras que 
la libra esterlina lo hizo en 0,66 puntos porcentuales. 

 
El peso se apreció cuatro centavos respecto del dólar, lo que 
indica que el tipo de cambio se habría asentado en torno a 
$16,15 a la espera por la asunción de Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos. Al cierre del viernes cotiza a 
$16,14, es decir que disminuyó 0,25% respecto a una semana. 
Por su parte, la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el 
oficial se estableció en 4,2 puntos porcentuales. 

 

Tasas de interés locales e internacionales y otros activos financieros 
Se detallan los valores promedio de la semana de 
las principales tasas de interés de la economía 
locales e internacionales.  
 

Este martes la nueva tasa de política monetaria 
se mantuvo constante por sexta semana 
consecutiva, por lo que rinde 24,75%. Por otro 
lado, la tasa de Lebac a 35 días disminuyó 100 
puntos básicos por lo que rinde 23%. Mientras 
que, las tasas de plazo fijo, y call se 
mantuvieron constante en 14,75% y 23,5%, 
respectivamente. 

En el plano internacional las tasas tuvieron 
variaciones leves. La tasa Libor se mantuvo 
prácticamente estable respecto de la semana 
pasada. Asimismo, la tasa de bonos a 10 años 
de EEUU obtuvo una suba de 0,01% a una 
semana. Mientras que, la tasa de bonos a 30 
años aumentó 0,02 puntos porcentuales. 

  

Se detallan a continuación los valores de cierre de los precios de los principales 
activos de referencia: 
 

 

 

 
 
Los commodities cerraron con subas y bajas. El precio del petróleo tuvo la 
mayor baja semanal (-2,74%) como consecuencia de la caída en las 
exportaciones de China. Seguido, el maíz y el trigo finalizaron la semana en un 
negativo de 0,35% y 0,29%, respectivamente. Por otro lado, el oro avanzó un 
1,29% por lo que la onza cotiza a US$1.188,18. Asimismo, la carne tuvo una 
suba respecto al cierre del viernes de 0,33%. No obstante, la sorpresa positiva 
de la semana fue la soja que aumentó 5,37 puntos porcentuales su cotización 
gracias a que el USDA reportara inventarios más acotados en Estados Unidos. 

 
 

RESPECTO AL DÓLAR Cierre Var. Semanal Var. Anual

Euro (Union Europea) 0,94 -0,95% -0,84%

Real  (Bras i l ) 3,21 -0,43% -1,47%

Peso Mexicano 21,55 1,18% 4,49%

Peso Chi leno 659,17 -1,31% -1,68%

Yen (Japon) 114,75 -1,89% -1,76%

Libra  (Inglaterra) 0,82 0,66% 1,07%

Franco (Suiza) 1,01 -0,77% -0,77%

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO Pta. Venta Var. Semanal Var. Anual

Oficia l 16,1400$       -0,25% -0,19%

Mayoris ta  (Siopel ) 15,8800$       0,32% 0,28%

Banco Nacion 15,8100$       -0,94% -0,74%

Dolar Informal 16,8100$       0,06% -0,53%

EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

Caja  de Ahorro % mensual 0,2500

Plazo Fi jo % 30 dias 14,7500

Badlar % $ Bcos  Privados 19,6250

Lebac % (+100 d.) ul t 22,6000

Cal l % anual  a  1 dia . 23,5000

Libor % a  180 d. 1,3327

Prime % 3,7500

Federa l  Fund % 0,7300

Bonos % 30 años 2,9600

Tasa  EEUU % a  10 años 2,3600

INTERNACIONALES

PRINCIPALES TASAS DE INTERES

LOCALES

ACTIVO CLASE CIERRE Var. Semanal Var. Anual

ORO Onza N. York US$ 1188,10 1,29% 2,55%

PETROLEO Barri l  WTI US$ 52,59 -2,74% -2,10%

Carne Novi l lo Liniers 24,15 0,33% -3,57%

Trigo Ton. Chicago 155,79 -0,29% 3,73%

Maiz Ton. Chicago 140,35 -0,35% 1,13%

Soja Ton. Chicago 382,41 5,37% 3,10%

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs) 

 
Semana positiva para los mercados latinoamericanos. El mayor ascenso fue 
para el Bovespa con una ganancia de 3,52% gracias a los sectores de bienes 
raíces, servicios públicos y energía eléctrica. Seguido, el Merval cerró 3% por 
encima del viernes.  En el mercado europeo, el índice FTSE 100 aumentó 1,77% 
respecto de la semana pasada gracias a la devaluación de la libra. Por el lado 
de los mercados asiáticos, el NIKKEI obtuvo una disminución semanal de 1,33% 
también afectado por las exportaciones chinas. 

 
Al cierre del viernes, el Merval logró avanzar 3% impulsado principalmente por 
la noticia acerca del convenio firmado por el desarrollo del yacimiento de Vaca 
Muerta. En consiguiente, YPF quien se encuentra beneficiada por esta decisión 
incrementó su valor en 22,64% en una semana. Seguido de la petrolera estatal, 
quedó Petrolera del Conosur que pese a haber aumentado 45,19% la semana 
anterior, en esta oportunidad registra una suba de 18,62%. Por el lado de las 
acciones que cerraron en baja, la mayor merma semanal fue para celulosa (-
10,27%) como consecuencia de que Ence acordó la venta del 100% de la 
producción total anual a Europa dado que este mercado le proporciona a la 
empresa mayores márgenes de venta y ventajas logísticas. 

 
De los títulos en pesos se destacó el Bonar 20 con una baja de 0,91%, mientras 
que el Bonad 18 aumentó en la semana 0,57%. De los denominados en dólares, 
la mayor variación fue para el Bonar 24D con una merma semanal de 1,19%, 
mientras que la única suba fue nuevamente para el DICAD (0,87%). 

 
 

Índice Merval, día a día: 

 

Riesgo País: 
 

 

 
 

El riesgo país argentino obtuvo en la semana 
una reducción de 1,46 puntos porcentuales. Al 
viernes, el riesgo nacional se ubica en 473 
puntos. Del mismo modo, Brasil obtuvo la mayor 
disminución en la semana (2,30%) luego de 
conocerse la noticia que logró su meta 
inflacionaria para 2016 y que redujo su tasa de 
política monetaria en 0,75%. Asimismo, 
Uruguay y México también tuvieron mermas de 
1,69% y 0,41% al cierre del viernes. 

 

 
Lo mejor y lo peor de la semana: 

 

 

 

INDICE PAIS CIERRE VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL ARGENTINA 18805,56 3,00% 11,16%

BOVESPA BRASIL 63697,20 3,52% 5,76%

IPSA CHILE 4232,89 1,48% 1,96%

MEXBOL MEXICO 46368,77 0,17% 1,94%

DOW JONES EEUU 19880,46 -0,47% 0,60%

FTSE 100 INGLATERRA 7337,81 1,77% 2,73%

NIKKEI JAPON 19287,28 -0,86% 0,90%

SHANGAI CHINA 3112,31 -1,33% 0,36%

PRINCIPALES INDICES BURSATILES 

ACCION PRECIO Var. Sem. Var. Anual ACCION PRECIO Var. Sem. Var. Anual

Agrometal 27,95 2,57% 3,52% Grupo Gal icia 49,75 6,19% 16,51%

Aluar 9,99 -0,60% 0,10% Holcim 36,85 -4,04% 6,20%

Petrobras  Bras i l 89,55 4,13% 8,94% Mirgor 359,80 -0,37% 27,59%

Banco Macro 116,25 1,04% 13,19% Pampa Energía 25,65 10,09% 16,59%

Carboclor 2,19 -3,10% 25,86% Petrobras  Argentina 12,95 10,68% 17,19%

CE. Costanera 12,80 -5,54% 21,33% Petrolera  Pampa 87,00 1,52% 2,96%

Celulosa 16,60 -10,27% -7,00% Petrolera  del  Conosur 9,30 18,62% 72,22%

Centra l  Puerto 193,50 -1,02% 6,32% San Miguel 111,60 0,54% -5,42%

Comercia l 2,98 -1,65% 0,34% Telecom 61,45 4,15% 4,68%

Cresud 26,25 -3,14% 7,14% Transportadora  de Gas 31,00 3,20% 4,73%

Consultatio 39,50 -2,47% 1,28% Transener 16,90 -2,31% 12,29%

Edenor 24,50 -1,41% 18,36% Tenaris 285,00 -0,70% 2,52%

Siderar 9,87 0,00% 5,56% YPF 334,20 22,64% 29,03%

Banco Francés 96,20 -2,09% 3,44%

PANEL LÍDER MERVAL 

TITULO VALOR Var. Sem. TITULO VALOR Var. Sem.

Bonad 18 1.581,00$    0,57% Bonar 17  D US$ 102,90 -0,24%

Bonar 20 1.848,00$    -0,91% Bonar 24 D US$ 116,30 -1,19%

Boncer 21 115,15$       -0,52% Discount 33 D US$ 152,00 0,87%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)

RIESGO PAIS CIERRE Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI + 355 0,28% -1,93%

ARGENTINA 473 -1,46% 4,42%

BRASIL 298 -2,30% -8,31%

MEXICO 240 -0,41% 4,80%

URUGUAY 232 -1,69% -4,92%

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS


