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Resumen semanal
Este miércoles el presidente Mauricio Macri anunció un plan que pretende impulsar
el sector automotriz. Algunos de los puntos sobresalientes consisten en la creación
de 30.000 nuevos puestos de trabajo; la producción de automóviles en 2019 será
750.000 vehículos y en 2023 de un millón; aumentar la producción de autopartes
locales y que representen el 35% del total de un auto en 2019 y a 40% en 2023 y
diversificar los mercados de exportación, con el cual pretende exportar al menos un
35% de la producción a destinos extra Mercosur.
Respecto al nivel de actividad, desde la Cámara Argentina del Acero (CAA)
informaron que la producción de acero crudo en el mes de febrero obtuvo una merma
interanual de 9,9%. No obstante, la producción de 305.100 toneladas significó un
incremento en la producción de 4,7% respecto a enero pasado, gracias a los
despachos a los segmentos vinculados al agro y construcción. Otro indicador surge
del informe de la Cámara Argentina del Comercio (CAC). En el mismo, se detalla
que la cantidad de locales comerciales sin actividad en Capital Federal durante el
primer bimestre se redujo un 15,8% respecto a igual periodo de 2016. Asimismo, en
las principales avenidas de la Capital se registró una merma interanual de 11,3% de
modo que se observaron 314 locales sin actividad comercial frente a los 354 del
periodo enero-febrero del año pasado.
Por otro lado, según el informe del Banco Central sobre la Evolución del Mercado
de Cambios y Balance Cambiario correspondiente al mes de febrero, el bimestre
enero-febrero registró la mayor demanda de dólares de los últimos 15 años al lograr
una cifra de US$4.855 millones. De igual modo, febrero de 2017 registra un récord
absoluto de demanda de dólares del sector privado por US$2.335 millones. Algunos
de los motivos del atesoramiento derivan del atraso cambiario y los altos niveles de
inflación observados en el último bimestre. De modo que entre el 60% y 80% de la
demanda se explica por este factor, mientras que el resto se debe al turismo.
Analizando la política monetaria, este martes Sturzenegger (presidente del Banco
Central) decidió en la licitación mensual de Lebacs aumentar el rendimiento de la
tasa más corta en 50 puntos básicos como consecuencia de los altos niveles de
inflación observados. Por lo tanto, la Lebac a 35 días pasó de rendir 21,75% a
22,25%. Asimismo, el BCRA se encontraba con el desafío de afrontar el vencimiento
del tercio de la base monetaria, por el cual decidió la renovación total de los
$274.389 millones y una suba del stock de letras en $8.081 millones. Pese a que el
impacto monetario haya sido expansivo en $2.000 millones, gracias a las
operaciones establecidas en el mercado de pases, el balance neto fue contractivo
en $19.000 millones.
En el ámbito financiero internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió
aumentar en 25 puntos básicos la tasa de referencia mundial y establecerla en el
rango de 0,75% - 1%. Este incremento es el primero en la era Trump y se espera
que durante 2017 la FED vuelva a aumentar las tasas al menos dos veces más.

1

Unidad Macroeconómica
Newsletter Económico Financiero Edición N°214
Viernes, 17 de marzo de 2017

¿Qué está pasando con el empleo?
En la semana se conoció el informe del mercado laboral correspondiente al último trimestre del año 2016. Las mediciones
del INDEC arrojaron una reducción de la tasa de desempleo respecto al tercer trimestre del año, pero al mismo tiempo una
reducción de la tasa de empleo. Es decir que se observa una menor cantidad de desempleados al mismo tiempo que una
menor cantidad de ocupados. Antes que nada, es necesario aclarar que estas comparaciones no son correctas técnicamente
debido a que por efectos estacionales no se deben comparar directamente dos períodos consecutivos. Al no contar con una
serie confiable larga (debido a los años de intervención del INDEC) no es posible desestacionalizar la serie, lo que permitiría
una comparación directa entre dos trimestres diferentes. Además, tampoco se cuenta con datos del último trimestre del 2015,
lo que permitiría hacer una comparación interanual. En pocas palabras, es poco lo que puede hacerse con estos datos para
saber con mayor certeza cómo está siendo la evolución de las variables del mercado laboral.
En este sentido el 7,6% de desempleo (que fue 9,3% y 8,5% en el segundo y tercer trimestre) que a primera vista es un
número positivo, se debe más a una caída en la tasa de actividad que a un aumento en el empleo. De hecho, la tasa de
empleo fue 41,9%, levemente menor al 42,1% del tercer trimestre al punto de ser considerado no relevante estadísticamente
según los técnicos del INDEC.
Un factor a tener en cuenta es que tanto la caída de la tasa de desempleo como la caída de la tasa de actividad son fenómenos
regulares entre el tercero y el cuarto trimestre del año. En el período comprendido entre el 2003 y el 2006 (antes de que el
organismo sea intervenido), la tasa de desempleo caía en promedio un 11% en el cuarto trimestre respecto al tercero, mientras
que la tasa de actividad lo hacía en un 0,43%. Por lo que ambos factores tienen, al menos en una parte, una explicación
netamente estacional.
En pocas palabras, con los datos del INDEC disponibles hasta el momento no es posible sacar conclusiones precisas sobre
cuál está siendo la dinámica del empleo. Mayor información arrojan los datos del Ministerio de Trabajo que si bien solo recoge
datos del segmento formal (con lo cual se deja afuera a más del 30% de los trabajadores), al menos otorga datos comparables
tanto interanualmente como de forma desestacionalizada. Conociendo con precisión la dinámica del mercado formal se puede
plantear un escenario general algo más sustentado.
Según el Ministerio de Trabajo, en el último trimestre del año se crearon 104.000 puestos nuevos de trabajo registrado,
distribuidos entre asalariados del sector privado (46.000), el resto de las modalidades independientes del sector privado
(32.000) y trabajadores públicos (26.000). Esto representa un incremento del 0,9% respecto a la cantidad total de empleados
registrados que había en promedio en el tercer trimestre del año. Debido al factor estacional, al tomar la serie
desestacionalizada, los números son menores, aunque siguen siendo positivos. Según esta serie, la creación total de nuevos
puestos de trabajo registrados fue de 49.000, lo que representa un incremento del 0,4%: 0,1% si se considera solo a los
asalariados privados y 0,5% si se considera además a autónomos, monotributistas, etc. del sector privado.
Es decir que la caída en la tasa de empleo y en la tasa de actividad informada por el INDEC no se condice con los datos de
empleo registrado publicados por el Ministerio de Trabajo. Esto podría deberse a múltiples factores. Una posibilidad sería que
se estén creando empleos en el sector registrado y destruyendo más empleos en el sector informal que queda por fuera del
campo visual del ministerio de
Trabajo. Esta opción parece tener
poco sustento ya que generalmente
ambos segmentos del mercado laboral
se mueven en el mismo sentido,
siguiendo al ciclo económico. Otra
posibilidad, la que aparenta ser la más
acertada,
es
que
suceda
efectivamente lo que indican los
técnicos del INDEC en el informe: que
la caída de la tasa de empleo no sea
estadísticamente significativa, lo que
significa que la variación que se
muestra es tan pequeña que puede
deberse al error estadístico presente
siempre que se trabaja con muestras
e inferencias poblacionales.
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Solo con el paso del tiempo y a medida que se vayan teniendo más registros del INDEC se podrá saber con certeza cuál es
la dinámica del empleo total, tanto registrado como no registrado. Mientras tanto, los números del segmento formal indicarían
que el empleo está recuperándose lentamente al ritmo de la recuperación del ciclo económico. Si bien sería deseable que
esta recuperación del empleo muestre una reacción más fuerte, lo que sí queda claro es que no existe ninguna “ola de
despidos” como podría pensarse debido al aumento de la conflictividad social que está observándose en los últimos días.
Además de la recuperación del empleo privado y de que el empleo total ya haya superado el nivel de diciembre de 2015, los
salarios reales están incrementándose al ritmo de la desaceleración inflacionaria. En este contexto, los datos del INDEC
encienden una luz de alerta, pero no de emergencia.

El Número
Esta semana el INDEC informó sobre dos distintos índices que permiten observar la
evolución de los precios mayoristas. En primer lugar, publicó el Índice del Costo de
la Construcción en el Gran Buenos Aires correspondiente al mes de febrero. En él,
puede observarse un incremento del nivel general de 1,7% respecto del mes anterior.
Analizando los datos a nivel desagregado se detallan aumentos de: 1,7% en
“materiales”; 0,2% en “mano de obra” y 11,3% en “gastos generales”. En este último
debe tenerse en cuenta el incremento en el cuadro tarifario de la electricidad
aprobado por el ENRE para los meses de febrero y marzo. Asimismo, a partir del 1
de abril comienza la suba en la tarifa de gas, por lo que se espera que para los próximos meses el costo de la construcción
continúe por un sendero por encima de 1,3% (promedio mensual para cumplir con la meta inflacionaria del Banco Central).
El otro indicador publicado fue el Sistema de Índices de Precios Mayoristas en igual periodo. De tal modo, el índice de Precios
al por Mayor ha obtenido una variación positiva de 1,7%, mientras que el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor y
Básicos del Productor han registrado incrementos de 1,3% y 1,2% respectivamente. Al igual que en el ICC y el IPC publicado
por el INDEC la semana anterior, el efecto del ajuste en las tarifas públicas ha derivado en la aceleración del aumento de
precios en todos los índices de medición inflacionaria. Por lo tanto, esta semana el Banco Central ha decido incrementar en
50 puntos básicos el rendimiento de la Lebac a 35 días estableciéndola en 22,25% con el objetivo de absorber parte del
dinero excedente, estrategia que ha utilizado desde la salida del cepo y le ha dado buenos resultados.

1,7%

El gráfico que habla
Analizando el tipo de cambio real multilateral de
febrero se observa una mejora en la competitividad
cambiaria de 20,1% respecto al último mes del
gobierno anterior. No obstante, desde la salida del
cepo el TCRM ha transitado por un sendero de
competitividad cambiaria bajista de modo que en
febrero del corriente año se observó un retroceso de
7% respecto a diciembre de 2015. El principal motivo
de tal retracción yace en que la relación peso-dólar ha
aumentado solamente un 17,2%, mientras que la
inflación acumulada en el periodo fue de 40,5%. Pese
a este nivel inflacionario, para recuperar la
competitividad cambiaria lograda luego de la
devaluación, el tipo de cambio debería depreciarse
solo un 7,5%, es decir alzarse hasta $16,76 por dólar. La razón de ello se basa en dos drivers opuestos. En primer lugar, las
monedas de los principales socios comerciales de Argentina, al igual que el peso, han cedido terreno ante el fortalecimiento
del dólar. Tal es así que, si se analizara el tipo de cambio bilateral con Estados Unidos, la cotización del dólar debería ubicarse
en niveles de $18,23 si se deseara mantener igual competitividad cambiaria luego de la salida cepo. En segundo lugar, se
encuentra el principal socio comercial, Brasil. Durante el 2016 y en estos primeros dos meses de 2017, el real brasilero ha
estado atravesando un proceso de apreciación frente al dólar de niveles de 20%. Este factor repercutió directamente en el
tipo de cambio real multilateral argentino minimizando la necesidad de devaluación del peso para continuar siendo competitivo
en términos cambiarios. Consecuentemente, el tipo de cambio bilateral con Brasil ha mejorado favorablemente para Argentina
en un 11,2% desde diciembre de 2015.
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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

15,8300

0,19%

-2,10%

15,5800

0,52%

-1,61%

$

15,5300

0,32%

-2,50%

$

16,0700

0,19%

-4,91%

RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Var. Semanal

Var. Anual

Euro (Uni on Europea )

0,93

-0,58%

-1,76%

Ofi ci a l

$

Rea l (Bra s i l )

3,10

-1,20%

-4,69%

Ma yori s ta (Si opel ) $

Pes o Mexi ca no

19,11

-2,55%

-7,33%

Ba nco Na ci on

Pes o Chi l eno

662,40

-0,30%

-1,20%

Dol a r Informa l

Yen (Ja pon)

112,70

-1,81%

-3,51%

Li bra (Ingl a terra )

0,81

-1,78%

-0,39%

Fra nco (Sui za )

1,00

-1,36%

-1,84%

Al cierre del viernes el peso obtuvo una variación positiva de
ocho centavos frente al dólar, por lo que cotiza a $15,83. Este
aumento del tipo de cambio representa una devaluación
semanal de 0,19%. Mientras que, en el acumulado anual
presenta una retracción de 2,10%. Por su parte, la brecha
entre el tipo de cambio paralelo y el oficial disminuyó en 0,5%
dado que el informal obtuvo una suba semanal de 0,19%. El
spread se estableció en 1,5%.

Esta semana todas las monedas sufrieron disminuciones
respecto del dólar. La más dinámica fue el peso mexicano que
se apreció 2,55% en la semana y continúa normalizando su
mercado cambiario luego del “efecto Trump”. Seguido, el yen
japonés y la libra esterlina registraron una caída de 1,81% y
1,78%, respectivamente. Del mismo modo, el euro amplió su
brecha con el dólar y acumula una apreciación anual de 1,76%

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 en la licitación mensual de Letras
del Banco Central se registró una suba de 50
puntos básicos en la Lebac de 35 días,
estableciéndola en 22,25%. Por otro lado, la
tasa de plazo fijo se mantuvo constante en
14,75%. Mientras que, la tasa badlar logró una
baja semanal 0,64%.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$ 1230,50

Var. Semanal

Var. Anual

2,57%

6,21%

PETROLEO Ba rri l WTI US$

48,74

-1,75%

-9,27%

Ca rne

27,33

-11,70%

9,12%

Novi l l o Li ni ers

Tri go
Ton. Chi ca go
159,93
2,11%
6,49%
En el plano internacional las tasas tuvieron
Ma i z
Ton. Chi ca go
144,09
2,03%
3,83%
variaciones leves. La tasa Libor registró una
mínima suba estableciéndose en 1,431%. Por
Soja
Ton. Chi ca go
366,43
0,00%
-1,21%
otro lado, la tasa de bonos a 10 años de EEUU
obtuvo una baja semanal de 0,06%, mientras Al cierre del viernes, el precio de los commodities alternaron subas y bajas
que la tasa a 30 años disminuyó 0,04% al cierre respecto de la semana pasada en los mercados internacionales. La cotización
de la semana.
del oro obtuvo la mayor variación positiva semanal tras registrar una suba de
2,57%, por lo que la onza cotiza a US$1230,5. Seguido, el trigo y el maíz
PRINCIPALES TASAS DE INTERES
registraron incrementos semanales de 2,11% y 2,03%, respectivamente. Por el
lado de los que cerraron en negativo, la carne y el petróleo obtuvieron una
LOCALES
merma de 11,70% y 1,75%, respectivamente, mientras que soja no obtuvo
Ca ja de Ahorro % mens ua l
0,2500
modificaciones respecto a la semana pasada.
Pl a zo Fi jo
% 30 di a s
14,7500
Ba dl a r

% $ Bcos Pri va dos 19,5000

Leba c

% (+100 d.) ul t

21,2485

Ca l l

% a nua l a 1 di a .

23,0000

INTERNACIONALES
Li bor

% a 180 d.

1,4310

Pri me

%

4,0000

Federa l Fund %

0,9000

Bonos

% 30 a ños

3,1500

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

2,5400
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs)
PRINCIPALES INDICES BURSATILES
INDICE

PAIS

CIERRE

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

19472,97

3,05%

BOVESPA

BRASIL

64291,78

-0,59%

6,75%

IPSA

CHILE

4653,29

3,99%

12,09%

MEXBOL

MEXICO

48424,24

2,81%

6,46%

20948,73

0,22%

6,00%

DOW JONES EEUU

Índice Merval, día a día:

15,10%

FTSE 100

INGLATERRA

7424,96

1,12%

3,95%

NIKKEI

JAPON

19521,59

0,26%

2,13%

SHANGAI

CHINA

3237,45

0,77%

4,39%

En esta oportunidad, prácticamente todos los mercados internacionales
registraron subas gracias a los resultados de Wall Street y la esperada suba de
Riesgo País:
tasas de la FED. La mayor ganancia fue nuevamente para el IPSA de Chile con
una suba de 3,99%. Seguido, Merval registró un incremento por un total de
3,05%. Por otro lado, el Dow Jones cerró la semana 0,22% por encima de la
RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
anterior por lo que se mantiene en máximos históricos. Respecto a los mercados
RIESGO
PAIS
CIERRE Var. % Sem. Var. % Anual
bajistas, el Bovespa fue el único índice que cerró la semana en rojo debido a que
obtuvo una merma de 0,59%.
EMBI +
333
-0,89%
-8,01%
PANEL LÍDER MERVAL
ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

ARGENTINA

449

-0,44%

-0,88%

BRASIL

274

-2,14%

-15,69%

Agrometal

37,40

1,91%

38,52%

Grupo Ga l i ci a

55,10

5,76%

29,04%

Al ua r

10,55

7,65%

5,71%

Hol ci m

36,70

-2,13%

5,76%

MEXICO

202

-0,98%

-11,79%

Petrobra s Bra s i l 70,35

-4,55%

-14,42%

Mi rgor

308,40

11,96%

9,36%

URUGUAY

212

-1,40%

-13,11%

Ba nco Ma cro

130,50

2,92%

27,07%

Pa mpa Energía

30,50

6,09%

38,64%

Ca rbocl or

1,98

0,51%

13,79%

Petrobra s Argentina

15,45

5,82%

39,82%

CE. Cos tanera

14,10

2,17%

33,65%

Petrol era Pa mpa

83,20

2,09%

-1,54%

Cel ul os a

15,25

7,39%

-14,57%

Petrol era del Conos ur

7,60

2,70%

40,74%

Centra l Puerto

25,90

-0,38%

-0,38%

Sa n Mi guel

104,50

-2,79%

-11,44%

Comerci a l

3,08

-0,65%

3,70%

Tel ecom

72,10

3,00%

22,83%

Cres ud

30,40

3,05%

24,08%

Tra ns portadora de Ga s 44,00

9,59%

48,65%

Cons ul tatio

41,30

-2,94%

5,90%

Tra ns ener

20,55

1,99%

36,54%

Edenor

25,25

3,06%

21,98%

Tena ri s

254,00

3,89%

-8,63%

Si dera r

10,60

1,92%

13,37%

YPF

359,00

10,82%

38,61%

Ba nco Fra ncés

94,15

5,20%

1,24%

La excelente semana del Merval se debió al contexto internacional. Otro motivo
que impulsó al Mercado de Valores a lograr el aumento de 3,05% fue el acuerdo
firmado por el desarrollo de la industria automotriz, lo que repercutió
directamente en Mirgor que logró una suba de 11,96%. Seguido, YPF obtuvo
una extraordinaria semana al lograr una ganancia de 10,82% pese a los malos
balances presentados en la semana. Continuando con los papes ligados al
petróleo, Petrobras Brasil obtuvo la peor retracción semanal al registrar una
caída en su cotización de 4,55% como consecuencia de la baja en el precio
internacional del petróleo. Mientras que la segunda peor caída fue para
Consultatio con una merma de 2,94%.

El riesgo país argentino cerró la semana con
una baja de 0,44 puntos porcentuales. En
consecuencia, el índice nacional se encuentra
0,88% por debajo que a principio de año. Al
viernes, el riesgo argentino se ubica en 449
puntos. Del mismo modo, Brasil, Uruguay y
México registraron mermas por 2,14%, 1,40% y
0,98%, respectivamente.

Lo mejor y lo peor de la semana:

TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
TITULO

VALOR

Var. Sem.

Bonad 18

$ 1.535,00

Bonar 20

$ 1.793,00

Boncer 21

$

121,40

TITULO

VALOR

Var. Sem.

-0,71%

Bonar 17 D

US$ 103,25

-0,04%

0,17%

Bonar 24 D

US$ 118,50

0,00%

-0,25%

Dis count 33 D

US$ 152,75

0,89%

De los títulos en pesos se destacó Bonar 20 con una suba de 0,17%, mientras
que el Bonad 18 registró una merma de 0,71%. De los denominados en dólares,
el DICA D logró la mayor suba (0,89%) luego de la decisión de la FED.
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