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Resumen semanal
Este miércoles, el titular de la AFIP, Alberto Abad, brindó una conferencia de prensa
en la cual expuso que la recaudación tributaria del mes de febrero fue de $172.222
millones, es decir un incremento del 27,8% respecto a igual mes de 2016. El
aumento fue impulsado por IVA y el impuesto al “cheque” los cuales se destacaron
con una suba interanual de 41,5% y 45%, respectivamente, lo que demuestra un
crecimiento en el consumo y las transacciones más consistente. Por otra parte, el
ingreso obtenido por el pago del Impuesto a las Ganancias solamente obtuvo un
crecimiento interanual de 16,3% como consecuencia de la baja en la carga de la
cuarta categoría.
Por otro lado, gracias al informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la
República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) se
logró precisar una liquidación de divisas por un total de US$222,5 millones durante
la semana pasada. Tal cifra representa el menor monto semanal ingresado en el
año. Del mismo modo, si la medición se realiza respecto a igual semana del año
pasado se aprecia una merma de 37%. Mientras que en el acumulado anual, es
decir desde principios de año hasta el 24 de febrero, el monto total liquidado implica
una caída interanual de 22,6 puntos porcentuales.
Respecto al nivel de actividad, la Asociación de Concesionarios de Automóviles de
la República Argentina (ACARA) publicó los patentamientos de vehículos 0km del
mes de febrero. En el informe se registraron en 57.205 unidades, es decir que
aumentaron un 19,1% respecto a igual mes de 2016. En términos acumulados, el
primer bimestre registra una variación positiva de 44,1% respecto a igual periodo del
año pasado. Otro indicador nace del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, quienes calcularon que la compraventa de propiedades durante el
mes de enero alcanzó las 3425 escrituras. Esta cifra implica un crecimiento
interanual de 80,5%. Asimismo, el monto operado por dichas transacciones logró un
aumento de 194% respecto a enero de 2016. No obstante, en términos
desestacionalizados, la cantidad de transacciones registradas obtuvo una merma de
3,4% en comparación a diciembre pasado. Los efectos del blanqueo son muy claros
en este sector.
Analizando la política monetaria, el Banco Central emitió $23.573 millones al Tesoro
en concepto de compras de divisas obtenidas a través de colocaciones de deuda.
Pese a esta emisión, el Central logra esterilizar esta cifra mediante la licitación de
Lebacs y le permite incrementar su nivel de reservas internacionales, las cuales se
encuentran en US$50.608 millones.
En el ámbito internacional, se observó a Wall Street logrando récords luego del
discurso político de Donald Trump frente al Congreso. Tal es así que el Dow Jones
logró quebrar por primera vez los 21.000 puntos.
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El bimestre del Merval
El Merval comenzó el 2017 de igual manera que la observada en el transcurso del ejercicio anterior, en alza. Al cierre de
2016, el Mercado de Valores había finalizado el año en 16.508,3 puntos y solamente en las primeras cinco ruedas del corriente
año ya había logrado una ganancia de 10,25%. Del mismo modo, el bull-market se siguió observando continuamente hasta
el 21 de febrero, rueda en la cual se apreció el máximo absoluto del índice. A tal fecha, el cierre fue de 20.072,92 puntos, es
decir un incremento de 21,59% respecto a la última jornada hábil de 2016. Por lo tanto, ¿cómo han evolucionado las
principales acciones del Merval según su sector económico durante el primer bimestre de 2017?
Servicios Públicos: este rubro ha sido el principal motor y ganador del índice. El promedio de ganancia obtenida en el
periodo enero-febrero se ubicó en un extraordinario 28,1% como consecuencia de las políticas de ajuste de las tarifas de
servicios públicos. En consiguiente, Metrogas ha sido la mayor beneficiada luego de que se oficializara el aumento en la tarifa
de luz y se convocara a audiencias públicas el 10 de marzo con el propósito de mediar una nueva suba en el precio del gas.
Pese a que aún no se ha constatado de cuánto será el incremento en las tarifas de gas, la acción ha obtenido un incremento
de 60,4% en estos dos meses. Seguida de la distribuidora de gas natural se encuentra Transener, quien es responsable del
transporte eléctrico de alta tensión. Este papel ha visto un incremento en su cotización de 29% a igual periodo.
Petróleo y Gas: el sector ha concentrado una ganancia promedio de 11%. Los principales drivers de esta expansión son
dos. En primer lugar, el cumplimiento del acuerdo firmado por los países exportadores de petróleo pertenecientes a la OPEP,
el cual consiste en reducir la producción agregada hasta los 32,5 millones de barriles diarios, cuyo propósito es aumentar la
cotización del mismo. En segundo, el convenio firmado para la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta
ha dado un gran impulso a la cotización de acciones como YPF la cual ha logrado un aumento de 19% en el primer bimestre.
Por otra parte, Pampa Energía ha logrado rendimientos superiores gracias a que dentro del holding participan empresas
ligadas a la energía y gas, además del petróleo. Complementariamente, luego de la toma de deuda por US$750 millones a
10 años por una tasa menor a la esperada por el mercado (7,625%) ha provocado un combo perfecto para que nuevos
accionistas confíen en la empresa provocando un incremento en su cotización de 22,8% en igual periodo. No obstante, la
principal ganadora del sector fue Petrobras Argentina con una suba de 23,3%.
Crecimiento: el podio lo cierran las acciones ligadas al desempeño de la actividad económica con un incremento promedio
de 10,3%. Luego de conocerse que la recesión económica tocó fondo en octubre de 2016 según la medición
desestacionalizados del Estimador Mensual de la Actividad (EMAE), los papales ligados a este sector comenzaron su
tendencia alcista. De este modo, IRSA, la mayor empresa argentina en inversiones de bienes raíces logró una suba bimestral
de 21% impulsado principalmente por el
blanqueo de capitales. Dentro de las
financieras, el mejor desempeño fue para
Grupo Galicia (13,7%) y Banco Macro
(13,5%) quienes pujan por la adquisición
del Banco Patagonia.
Dollar Linked: respecto a quienes
dependen del tipo de cambio para una
mejor rentabilidad en sus exportaciones,
promediaron un aumento en sus
cotizaciones de 5,1%. La ganadora de este
rubro fue Agrometal con una ganancia
bimestral de 16,5% tras los excelentes
resultados de venta de maquinaria agrícola
observados en el cuarto trimestre de 2016
(+131,2% interanual), según INDEC.
Mientras que, como consecuencia de un
tipo de cambio atrasado sumado a la
decisión de suspender por 60 días la
importación de limones argentinos a
Estados Unidos, el valor de la acción de
San Miguel registró un retroceso de 6,3%.
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Construcción: pese a los anuncios de los planes de inversión en obra pública como motor de arranque de la economía en
2017, las acciones ligadas a este sector aún no han visto una ganancia promedio atractiva ya que tan sólo fue de 0,3%, lo
que la ubica como una inversión negativa en términos reales. Dentro del sector, se destacan los papeles Caputo con un
10,8% y Siderar, la mayor empresa siderúrgica argentina, que logró un incremento del 8,7% en su valor. De las que cerraron
en terreno negativo, Polledo, quien se dedica mayoritariamente a construcciones para el sector público, obtuvo un retroceso
en su cotización al cierre de febrero y en comparación al último día hábil de 2016 de 18,9%.
En conclusión, durante el primer bimestre de 2017 el Merval ha logrado rendimientos más que atractivos. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que el mercado se mueve con el concepto de “comprar con el rumor y vender con la noticia”. Por lo que,
no sería una sorpresa que el Índice argentino se tome un receso luego de la abrupta suba observada en el último tiempo.

El Número
Fue el superávit registrado por el Sector Público Nacional no Financiero (SPNF)
correspondiente a enero. Según el Ministerio de Hacienda, esta cifra representa una
mejora interanual de $2.846,5 millones gracias al incremento en los recursos del
Tesoro de $48.635,5 millones y un aumento en el gasto primario de $45.789 millones
respecto a enero de 2016. No obstante, si se tienen en cuenta el pago de intereses
por deuda pública, el resultado financiero neto señala un déficit de $5.559 millones,
es decir que en comparación a igual mes del año pasado el rojo financiero se elevó
$3.358,8 millones representando un aumento de 152,8%. Pese a ello, hay que tener
en cuenta que a diferencia de enero de 2016, en el corriente ejercicio se contabilizó el pago de intereses de los Bonos
Discount que de haberse abonado en diciembre último, el resultado financiero neto hubiese sido superavitario en $3.424
millones. Analizando los recursos del Sector Público, la cifra recaudada representó una variación interanual positiva de 40%
gracias al incremento observado en “IVA impositivo” y en “Débitos y Créditos”, los cuales presentaron subas interanuales de
37,2% y 35,9%, respectivamente, cuando la inflación en el periodo fue de 32,7%. Mientras que, analizando el gasto primario
se obtuvo un incremento interanual de 37,9%. Analizando los datos en términos desagregados, las “Prestaciones Sociales”
señalaron una suba de 42,3% anual y representaron el 59% del total del gasto. De este modo, los pagos en concepto de
“Jubilaciones y Pensiones contributivas” y “Asignaciones Familiares” obtuvieron un aumento de 40,2% y 47,4% anual,
respectivamente, Por el lado de los subsidios, se pudo apreciar una merma de 6,7% respecto a igual mes de 2016. En
consiguiente, el Gobierno ha comenzado el año encaminado hacia la meta fiscal de -4,2% del PBI aunque todavía queda
mucho camino por recorrer.

$3.587M

El gráfico que habla
El viernes pasado, el INDEC publicó el
Estimador Mensual de la Actividad
Económica (EMAE) correspondiente al mes
de diciembre. En el mismo se logra observar
una variación negativa de 0,1% respecto a
igual mes del año anterior. No obstante,
analizando
los
datos
en
términos
desestacionalizados
se
aprecia
un
incremento en el nivel de actividad de 1,6
puntos porcentuales en comparación a
noviembre. De este modo, se contabiliza el
tercer mes consecutivo en el cual este
indicador no cae en terreno negativo (en
noviembre la suba mensual fue de 1,2% y
octubre se mantuvo constante), por lo que,
se podría afirmar que la recesión ha logrado
tocar fondo en el tercer trimestre y ahora se estaría comenzando a transitar el comienzo de una fase de expansión. Por lo
tanto, en términos acumulados, el resultado obtenido en 2016 presentó una retracción interanual de 2,3%. Pese a tal merma,
si se tiene en cuenta que a lo largo del ejercicio anterior hubo una gran cantidad de ajuste en los precios relativos, como por
ejemplo el tipo de cambio y la quita de subsidios en las tarifas de los servicios públicos, la caída en el nivel de la actividad fue
menor a la observada en 2014. En aquel año, la recesión se ubicó en 2,5% interanual a pesar de que los ajustes macro y
micro económicos hayan sido de menor magnitud que los realizados en 2016.
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Mercado de cambios (últimos datos 15:00hs)
EVOLUCION DEL DOLAR CONTRA EL PESO

PRINCIPALES MONEDAS DE REFERENCIA

TIPO

Pta. Venta

Var. Semanal

Var. Anual

15,7500

-0,38%

-2,60%

15,4700

-0,19%

-2,31%

$

15,4500

-0,19%

-3,00%

$

16,0600

-1,23%

-4,97%

RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Var. Semanal

Var. Anual

Euro (Uni on Europea )

0,95

0,12%

-0,09%

Ofi ci a l

$

Rea l (Bra s i l )

3,14

0,88%

-3,60%

Ma yori s ta (Si opel ) $

Pes o Mexi ca no

19,63

-1,04%

-4,84%

Ba nco Na ci on

Pes o Chi l eno

657,63

1,76%

-1,91%

Dol a r Informa l

Yen (Ja pon)

114,48

2,12%

-1,99%

Li bra (Ingl a terra )

0,82

1,71%

0,68%

Fra nco (Sui za )

1,01

0,48%

-0,48%

Al cierre del viernes el peso se apreció frente al dólar
nuevamente. En esta oportunidad, seis centavos como
consecuencia del exceso de oferta de divisas causado por la
toma de deuda externa y el sinceramiento fiscal. Al cierre del
viernes cotiza a $15,75, por lo que obtuvo una variación de
0,38% y continúa en el nivel más bajo de 2017. En el
acumulado anual presenta una retracción de 2,60%. Por su
parte, la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial
disminuyó en 0,8% dado que el informal obtuvo una baja
semanal de 1,23%. El spread se estableció en 2%.

Esta semana prácticamente todas las monedas sufrieron
subas respecto del dólar. La más dinámica fue el yen japonés
que se depreció 2,12% en la semana. Seguido, el peso chileno
y la libra esterlina registraron una caída de 1,76% y 1,71%,
respectivamente. Por otro lado, la única moneda que registró
una apreciación semanal fue el peso mexicano con un 1,04%
que continúa con su proceso de normalización cambiaria.

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 política monetaria se
mantuvo constante por decimotercera semana
debido al feriado, por lo que rinde 24,75%. Por
otro lado, la tasa de plazo fijo se mantuvo
constante en 14,75%. Mientras que, las tasas
de call y badlar lograron una baja semanal de
0,50% y 0,93%, respectivamente.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$ 1222,90

Var. Semanal

Var. Anual

-2,71%

5,55%

PETROLEO Ba rri l WTI US$

53,18

-1,54%

-1,01%

Ca rne

27,06

2,18%

8,05%

Novi l l o Li ni ers

Tri go
Ton. Chi ca go
157,63
-0,64%
4,95%
En el plano internacional las tasas tuvieron
Ma i z
Ton. Chi ca go
147,34
3,03%
6,17%
variaciones leves. La tasa Libor registró una
mínima suba estableciéndose en 1,41%. Por
Soja
Ton. Chi ca go
376,35
1,16%
1,46%
otro lado, la tasa de bonos a 10 años de EEUU
obtuvo un incremento semanal de 0,11%, Al cierre del viernes, el precio de los commodities alternaron subas y bajas
mientras que la tasa a 30 años el aumento fue respecto de la semana pasada en los mercados internacionales. La cotización
de 0,06% al cierre de la semana.
del oro obtuvo la mayor variación negativa semanal tras registrar una merma de
2,71%, por lo que la onza cotiza a US$1222,9. Seguido, el petróleo y el trigo
PRINCIPALES TASAS DE INTERES
registraron disminuciones semanales de 1,54% y 0,64%, respectivamente. Por
el lado de los que cerraron en positivo, la carne y la soja lograron una suba de
LOCALES
2,18% y 1,16%, respectivamente, mientras que la sorpresa positiva de la
Ca ja de Ahorro % mens ua l
0,2500
semana fue el maíz que aumentó 3,03 puntos porcentuales.
Pl a zo Fi jo
% 30 di a s
14,7500
Ba dl a r

% $ Bcos Pri va dos 20,1250

Leba c

% (+100 d.) ul t

21,5000

Ca l l

% a nua l a 1 di a .

22,5000

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

1,4160

Pri me

%

3,7500

Federa l Fund %

0,7500

Bonos

% 30 a ños

3,0700

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

2,4800
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs)
PRINCIPALES INDICES BURSATILES
INDICE

PAIS

CIERRE

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

19119,00

0,35%

13,01%

BOVESPA

BRASIL

66515,34

-0,57%

10,44%

IPSA

CHILE

4431,33

1,99%

6,74%

MEXBOL

MEXICO

47414,57

1,40%

4,24%

20979,11

1,05%

6,16%

DOW JONES EEUU
FTSE 100

INGLATERRA

7374,26

1,80%

3,24%

NIKKEI

JAPON

19469,17

0,96%

1,86%

SHANGAI

CHINA

3219,19

-1,05%

3,80%

En esta oportunidad, prácticamente todos los mercados internacionales
registraron subas gracias a los excelentes resultados que continúan llegando
desde Wall Street. La mayor ganancia fue para el IPSA de Chile con una suba
de 1,99%. Seguido, el FTSE 100 registró un incremento por un total de 1,80%.
Por otro lado, el Dow Jones cerró la semana 1,05% por encima de la anterior por
lo que se mantiene en máximos históricos. Respecto a los mercados asiáticos,
el Nikkei logró una ganancia semanal de 0,96%.
PANEL LÍDER MERVAL
ACCION

PRECIO Var. Sem.

Agrometal

31,00

Al ua r

-5,63%

Var. Anual

ACCION

14,81%

Grupo Ga l i ci a

PRECIO Var. Sem.
51,55

Var. Anual

1,88%

20,73%
7,78%

Índice Merval, día a día:

Riesgo País:

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
RIESGO PAIS

CIERRE

Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI +

332

0,00%

-8,29%

ARGENTINA

451

-1,53%

-0,44%

BRASIL

280

2,94%

-13,85%

10,10

1,00%

1,20%

Hol ci m

37,40

2,47%

Petrobra s Bra s i l 79,45

-1,00%

-3,35%

Mi rgor

291,95

-2,99%

3,53%

MEXICO

205

-2,38%

-10,48%

Ba nco Ma cro

127,50

3,32%

24,15%

Pa mpa Energía

28,90

1,76%

31,36%

URUGUAY

218

-2,68%

-10,66%

2,11

-1,86%

21,26%

Petrobra s Argentina

14,55

1,04%

31,67%

Ca rbocl or

El riesgo país argentino cerró la semana con
una baja de 1,53 puntos porcentuales luego de
que el JP Morgan incluyera al país en un índice
Centra l Puerto 24,80
-5,70%
-4,62%
Sa n Mi guel
108,95 0,14%
-7,67%
de bonos de mercados emergentes. En
3,06
Comerci a l
-1,92%
3,03%
Tel ecom
67,10 -3,80%
14,31%
consecuencia, el índice nacional se encuentra
Cres ud
29,20
2,46%
19,18%
Tra ns portadora de Ga s 36,55 -0,68%
23,48%
0,44% por debajo que a principio de año. Al
Cons ul tatio
41,50
0,00%
6,41%
Tra ns ener
21,25
2,66%
41,20%
viernes, el riesgo argentino se ubica en 451
26,25
Edenor
0,96%
26,81%
Tena ri s
253,50 -0,67%
-8,81%
puntos. Del mismo modo, Uruguay y México
Si dera r
10,60
0,47%
13,37%
YPF
328,75 0,64%
26,93%
registraron mermas por 2,68% y 2,38%,
Ba nco Fra ncés 90,65
-1,25%
-2,53%
respectivamente. Mientras que, Brasil obtuvo
Luego del máximo absoluto logrado la semana pasada, el Merval cedió un poco una suba de su riesgo de 2,94% respecto al
de terrero aunque esto no significó cerrar la semana en negativo. El incremento cierre de la semana pasada.
semanal de 0,35% fue impulsado en gran medida por las financieras y los
resultados observados en Wall Street. En esta semana, Banco Macro y Grupo
Galicia lograron una ganancia de 3,32% y 1,88%, respectivamente. Respecto a
Lo mejor y lo peor de la semana:
los papes ligados al petróleo, Petrolera Pampa obtuvo la segunda mejor suba
semanal con un 2,97%. En terreno negativo, se vieron caídas significativas luego
de una toma de ganancia generalizada. La mayor merma fue sufrida por Central
Puerto con un rojo de 5,70% seguido de Agrometal con una retracción de 5,63%.
CE. Cos tanera

14,35

0,35%

36,02%

Petrol era Pa mpa

86,80

2,97%

2,72%

Cel ul os a

14,35

1,06%

-19,61%

Petrol era del Conos ur

7,40

-1,33%

37,04%

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
TITULO

VALOR

Var. Sem.

TITULO

VALOR

Var. Sem.

Bonad 18

$ 1.549,50

0,10%

Bonar 17 D

US$ 103,20

0,05%

Bonar 20

$ 1.776,00

-0,78%

Bonar 24 D

US$ 118,60

-0,08%

Boncer 21

$

1,99%

Dis count 33 D

US$ 152,10

-0,78%

120,20

De los títulos en pesos se destacó nuevamente el Boncer 21 con una suba
semanal de 1,99%, mientras que el Bonar 20 registró una merma de 0,78%. De
los denominados en dólares, como consecuencia de la apreciación del dólar y la
suba de la tasa de los bonos estadounidenses, los papeles de curva más larga
sufrieron retracciones, mientras que el Bonar 17D logró una suba de 0,05%.

5

