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Resumen semanal
Según los datos de Kantar Tns Gallup, el Índice General de Expectativas
Económicas (IGEE) de Argentina obtuvo una retracción de 10% en febrero respecto
a enero, mientras que si la comparación se hace contra igual mes del año anterior
se observa una merma de 19 puntos porcentuales. A su vez, los datos indican que
la situación actual y las perspectivas a corto plazo retrajeron al índice hasta los
niveles de noviembre de 2016. Algunos de los factores que incidieron en la
contracción de expectativas fueron: los reclamos de organizaciones sociales para
implementar la ley de Emergencia Social; el conflicto gremial docente; la confusión
que aún existe por los Precios Transparentes, entre otras.
Por otra parte, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina
(CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que la
liquidación de divisas por parte del agro de la semana pasada fue de US$377,1
millones. Esta cifra representa una disminución de 7,9% respecto a igual semana de
2016, derivando en la quinta semana consecutiva en que esta comparación deja un
saldo negativo. En el acumulado anual, el ingreso de divisas por exportaciones de
granos alcanza los US$4.123,8 millones, es decir, un 22% menos a lo recaudado en
igual periodo del año anterior.
Analizando el nivel de actividad, el INDEC publicó su encuesta de supermercados y
centros de compras del mes de enero. Respecto a los supermercados, se
contabilizaron ventas por $26.295,2 millones lo que representa una suba de 21,2%.
No obstante, si se tiene en cuenta la inflación nacional que hubo en el periodo, la
variación interanual real es de -8,1%. Pese a ser una pérdida en términos reales, se
puede observar un mayor consumo del sector privado debido a que enero
representa el cuarto mes de desaceleración de la variación interanual. Un dato
negativo que surge del informe es que disminuyó en 1,8% el personal ocupado
respecto de enero pasado y un 0,4% en comparación a diciembre. Analizando las
ventas de los centros de compra, se registró un ingreso por $3.925 millones, es decir
un incremento interanual de 22,76%, logrando posicionarse como la mayor variación
desde julio de 2016. Al igual que los supermercados, la variación interanual real del
índice muestra una retracción de 6,9%, aunque representa la menor disminución de
la facturación real desde abril del ejercicio anterior.
Respecto a la política monetaria, en la licitación de este martes el Banco Central
decidió mantener inalterada la tasa de referencia, por lo que, el corredor de pases a
siete días continúa en 24,75%. La decisión de la entidad liderada por Sturzenegger
radica en que la variación de precios de febrero ha observado un aumento
importante, el cual no fue causado en su totalidad por los precios regulados. A su
vez, las estimaciones e indicadores de alta frecuencia de fuentes estatales y
privadas monitoreadas por el BCRA han arrojado señales mixtas respecto a la
inflación de marzo. Por lo tanto, el Central anunció en su comunicado de política
monetaria que se encuentra listo para actuar en caso de ser necesario, es decir que
en caso de que la inflación continúe en niveles más altos a los de la meta
inflacionaria será inminente un aumento de las tasas.
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Conflictividad social: no es la economía.
Con la importante movilización del día de ayer encabezada por los docentes, va concluyendo el mes más convulsionado de
la gestión de Cambiemos en lo que respecta a la movilización y conflictividad social. Con cortes y piquetes casi todos los
días, el acto de la CGT del día 7 de marzo, el anuncio del primer paro general para el 6 de abril y la Plaza de Mayo de ayer,
el decimoquinto mes de gestión fue bastante conflictivo. Lo cierto es que muchas de las consignas que se esgrimen en estas
movilizaciones están algo alejadas de la realidad actual o se refieren a los primeros meses del gobierno, cuando la coyuntura
economía mostraba los resultados más negativos del proceso. Desde mitad del año pasado los grandes números de la macro
y del mercado laboral están mostrando un repunte respecto al primer semestre. En este sentido, no parece razonable el nivel
de conflictividad social que se está viviendo en un contexto de recuperación de la actividad económica, recuperación del
empleo asalariado privado registrado y crecimiento del empleo total registrado, desaceleración de la inflación y recuperación
del salario real. Estos cuatro factores que son los que caracterizan a la economía argentina desde al menos mitad o fines del
año pasado, aportan algún sustento a la idea de que en las movilizaciones sindicales que se están viviendo existe un
importante componente meramente político en un año electoral clave para la coalición gobernante.
Con los datos de cuentas nacionales que se conocieron en la semana, se confirmó (con alguna discrepancia marginal) lo que
ya había adelantado el Estimador Mensual de la Actividad
Económica: en el tercer trimestre del 2016 la economía volvió a
expandirse (luego de tres trimestres de contracción) al igual que en
el cuarto dando estadísticamente por finalizada la recesión
económica. Tomando los valores del PBI de forma anualizada, en el
último trimestre del año pasado la economía se expandió a una tasa
anual del 2%, lo que deja un punto de partida optimista para alcanzar
un crecimiento a lo largo de 2017 en torno al 2,5/3%.
Esta recuperación del producto, que no puede denominarse aún
crecimiento- ya que el mismo ocurre una vez que la cantidad
producida supera al último pico- está impactando en el mercado
laboral, provocando una recuperación de la cantidad de ocupados
registrados. La destrucción neta de empleo del sector privado
registrado, que había comenzado en el mes de agosto de 2015 y
llevaba acumulados 11 meses, se detuvo y comenzó un suave
proceso de reversión el mes de julio del año pasado que se mantiene
hasta el último dato disponible del Ministerio de Trabajo en diciembre.
En este período se registró un aumento neto de 66.000 puestos de
trabajo asalariados en el sector privado registrado. Descontando el
factor estacional de que normalmente se crean más empleos en el
segundo semestre, aún se obtiene un crecimiento real de unos
14.000 asalariados. Por otra parte, si se considera el mercado laboral
registrado total (considerando empleo público y privado tanto en
relación de dependencia como independiente), el proceso de
recuperación comenzó en febrero del 2016 y ya en octubre se
observaba un crecimiento, al haber superado los 12 millones de
puestos totales registrados como máximo en noviembre de 2015.
Al mismo tiempo, con la importante desaceleración de la inflación
anual que se está verificando (al mes de febrero en un 30% anual
aproximadamente), el poder de compra de los salarios está también
registrando una recuperación desde el mínimo alcanzado en junio
del 2016 y si bien cerró el 2016 con una caída promedio del 4%
respecto a 2015, para diciembre último el nivel ya era al de junio y
diciembre de 2015.
Estas tres variables relevantes para entender la realidad laboral
actual están mostrando una misma tendencia de recuperación en los
últimos 6 meses de datos disponibles que, seguramente continuarán
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siendo confirmados en los tres primeros meses del año ya que no se han identificado shocks que puedan hacer pensar en
una reversión de la recuperación de la actividad, el nivel de empleo y el salario real. De aquí que resulte difícil entender desde
la óptica económica el porqué del aumento de la conflictividad social observada en la actualidad respecto al período marcado
en rojo en los gráficos, que es cuando todos o casi todos los indicadores indicaban una dinámica negativa. Hoy, por el
contrario, la realidad ya lleva varios meses de reversión. La explicación de que estos números “no se sienten todavía en la
calle” no tiene mucho asidero, ya que estos números son justamente un reflejo de la calle: recuperación de la cantidad de
personas ocupadas y mayor poder de compra de los ingresos de bolsillo. Difícilmente haya dos variables más tangibles para
la ciudadanía.

El Número
Esta semana se conocieron los datos de la prueba nacional de evaluación Aprender
2016, la cual fue llevada a cabo en octubre de tal año. La misma, tiene como propósito
realizar un seguimiento continuo de la calidad educativa garantizando la
comparabilidad en el tiempo de sus resultados. Luego de obtenerse los resultados de
los exámenes de 963.470 alumnos de escuelas tanto públicas como privadas, quedó
en evidencia la fragilidad del sistema educativo argentino. Tal es así que 46,4% de los
alumnos de 5° y 6° año del secundario no comprende los textos que lee y el 70,2% no
puede resolver problemas matemáticos sencillos. Asimismo, en el área de ciencias naturales y sociales, el 16,9% y 18,8% de
los alumnos no logró reunir las suficientes aptitudes como para tener un conocimiento básico del tema. Analizando los datos
obtenidos en la escuela primaria, donde solamente se evaluó el conocimiento en Lengua y Matemáticas, se corroboró que el
66,8% de los alumnos de sexto grado no logra comprender los textos y el 41,6% falla a la hora de realizar cálculos
matemáticos. Por otro lado, los datos indican una clara diferencia en la calidad educativa entre el norte y el centro del país,
donde el mejor distrito a nivel nacional fue Buenos Aires, mientras que el peor fue la provincia de Chaco. Pese a que las
pruebas Aprender no midan ni sean comparables con otras evaluaciones educativas internacionales como PISA y SERCE,
los resultados son consistentes con estas. Solo con recordar que Argentina no participó en la última edición de las pruebas
PISA debido a la desconfianza de sus estadísticas nacionales, queda de manifiesto cómo la educación básica y elemental ha
pasado a un segundo plano en la agenda política de los últimos gobiernos.

70,2%

El gráfico que habla
En el gráfico se observa la evolución mensual del Índice de
Producción Industrial (IPI) desestacionalizado de FIEL. En la
semana, se publicaron los datos correspondientes a febrero en
los que se observó una retracción en la actividad industrial de
9,5% respecto a igual mes de 2016, la cual fue afectada
principalmente por factores climáticos que perjudicaron el
desenvolvimiento normal de la actividad. Para tener un
panorama algo más representativo, el primer bimestre del
corriente año acumula una merma de 3,3 puntos porcentuales
en comparación a igual bimestre del año anterior. Otro factor
que demuestra el comienzo adverso del sector en este nuevo
ejercicio es la comparación mensual desestacionalizada, la cual
registró su segunda caída consecutiva al obtener una variación
negativa de 1,2% (enero respecto diciembre había sido de 1,8%). En consiguiente, esto indica que la recuperación del nivel de actividad industrial observada a lo largo del segundo
semestre de 2016 no logra aún una consolidación. Analizando el índice según las distintas ramas de actividades, se evidencia
la retracción de todos los sectores en su nivel de producción a lo largo del primer bimestre. De tal modo, la comparación
interanual señala a la industria metalmecánica y siderúrgica como las mayores damnificadas al registrar disminuciones por
10,3% y 8,7%, respectivamente. Mientras que, las de menores retracciones interanuales fueron: Papel y Celulosa (-1%) y
Minerales No Metálicos (-1,2%). Por otro lado, si se observa la actividad industrial según el tipo de bien puede verificarse que
los bienes de consumo durable han presentado una merma de 13,9% a igual periodo, mientras que los bienes no durables y
de uso intermedio disminuyeron su producción en 4,6% y 0,8%, respectivamente. Pese a ello, los bienes de capital han
logrado incrementar su nivel de actividad en el primer bimestre un 6,1% respecto a igual periodo de 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

15,9100

0,51%

-1,61%

15,6550

0,48%

-1,14%

$

15,6350

0,68%

-1,84%

$

16,0900

0,12%

-4,79%

RESPECTO AL DÓLAR

Cierre

Var. Semanal

Var. Anual

Euro (Uni on Europea )

0,93

-0,43%

-2,18%

Ofi ci a l

$

Rea l (Bra s i l )

3,14

1,11%

-3,63%

Ma yori s ta (Si opel ) $

Pes o Mexi ca no

18,99

-0,66%

-7,95%

Ba nco Na ci on

Pes o Chi l eno

663,35

0,14%

-1,06%

Dol a r Informa l

Yen (Ja pon)

110,96

-1,54%

-5,00%

Li bra (Ingl a terra )

0,80

-1,14%

-1,53%

Fra nco (Sui za )

0,99

-0,50%

-2,33%

Al cierre del jueves el peso se depreció ocho centavos
respecto al dólar dejando al tipo de cambio en una relación de
$15,91 por dólar, por lo que obtuvo una variación semanal de
0,51%. Mientras que, en el acumulado anual presenta una
retracción de 1,61%. Por su parte, la brecha entre el tipo de
cambio paralelo y el oficial disminuyó en 0,4 puntos
porcentuales dado que el informal obtuvo una suba semanal
de 0,12%. Por lo tanto, el spread se estableció en 1,1%.

Esta semana las monedas alternaron subas y bajas. La más
dinámica fue el yen japonés que se apreció 1,54% en la
semana. Seguido, la libra esterlina y el peso mexicano
registraron una apreciación de 1,14% y 0,66%,
respectivamente. Por otro lado, las monedas que mayor valor
perdieron frente al dólar en la semana fueron el real brasilero
con un 1,11%, seguido del peso chileno (0,14%).

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 lo que rinde 24,75%.
Del mismo modo, la tasa de plazo fijo se
mantuvo sin variaciones semanales en 14,75%.
Mientras que, la tasa Badlar logró una
retracción semanal de 0,64% y la tasa de call
un incremento de 0,25%.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVO
ORO

CLASE

CIERRE

Onza N. York US$ 1246,40

Var. Semanal

Var. Anual

1,29%

7,58%

PETROLEO Ba rri l WTI US$

47,82

-1,89%

-10,98%

Ca rne

28,41

3,97%

13,45%

Novi l l o Li ni ers

Tri go
Ton. Chi ca go
155,06
-3,05%
3,24%
En el plano internacional las tasas tuvieron
Ma i z
Ton. Chi ca go
140,74
-2,32%
1,42%
variaciones leves. La tasa Libor registró una
mínima suba estableciéndose en 1,43%. Por
Soja
Ton. Chi ca go
365,05
-0,38%
-1,58%
otro lado, las tasas de los bonos a 10 y 30 años
de EEUU obtuvieron una baja semanal de Al cierre del jueves, prácticamente todos los commodities disminuyeron su valor
0,08%, respectivamente, finalizada la semana. respecto de la semana pasada en los mercados internacionales. El precio del
trigo obtuvo la mayor variación negativa semanal tras registrar una merma de
PRINCIPALES TASAS DE INTERES
3,05%, por lo que la tonelada cotiza a US$155,06. Seguido, el maíz, petróleo y
soja registraron disminuciones semanales de 2,32%, 1,89% y 0,38%,
LOCALES
respectivamente. Por el lado de los que cerraron en positivo, el oro logró una
Ca ja de Ahorro % mens ua l
0,2500
suba de 1,29%, mientras que la sorpresa positiva de la semana fue la carne que
aumentó 3,97 puntos porcentuales.
Pl a zo Fi jo
% 30 di a s
14,7500
Ba dl a r

% $ Bcos Pri va dos 19,3750

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.

1,4313

Pri me

%

4,0000

Federa l Fund %

0,9000

Bonos

% 30 a ños

3,0200

Ta s a EEUU

% a 10 a ños

2,4100
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Mercado de capitales (últimos datos 15:00hs)
PRINCIPALES INDICES BURSATILES
INDICE

PAIS

CIERRE

VAR. % Sem. VAR. % Anual

MERVAL

ARGENTINA

19753,94

1,44%

BOVESPA

BRASIL

63393,27

-1,40%

5,26%

IPSA

CHILE

4709,14

1,20%

13,44%

MEXBOL

MEXICO

48809,58

0,80%

7,31%

20695,84

-1,21%

4,72%

DOW JONES EEUU
FTSE 100

INGLATERRA

7340,71

-1,13%

2,77%

NIKKEI

JAPON

19085,31

-2,23%

-0,15%

SHANGAI
CHINA
3248,55
0,34%
4,75%
Los mercados internacionales alternaron subas y bajas. La mayor retracción fue
para el Nikkei con una baja de 2,23%. Seguido, el Bovespa registró una merma
por un total de 1,40% como consecuencia de la cautela de los inversores ante el
escenario político local. Por otro lado, el Dow Jones cerró la semana 1,21% por
debajo de la anterior alejándose del récord observado dos semanas atrás.
Respecto a los mercados alcistas, el índice argentino junto con el chileno fueron
los ganadores de la semana tras registrar 1,44% y 1,20%, respectivamente.
PANEL LÍDER MERVAL
ACCION

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

ACCION

Índice Merval, día a día:

16,76%

PRECIO Var. Sem.

Var. Anual

Riesgo País:

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS
RIESGO PAIS

336

0,90%

-7,18%

ARGENTINA

458

2,00%

1,10%

BRASIL

280

2,19%

-13,85%

206

1,98%

-10,04%

220

3,77%

-9,84%

39,80

6,42%

47,41%

Grupo Ga l i ci a

58,65

6,44%

37,35%

Al ua r

10,70

1,42%

7,21%

Hol ci m

36,95

0,68%

6,48%

Petrobra s Bra s i l 71,65

1,85%

-12,83%

Mi rgor

292,00

-5,32%

3,55%

MEXICO

134,90

3,37%

31,35%

Pa mpa Energía

31,25

2,46%

42,05%

URUGUAY

1,95

-1,52%

12,07%

Petrobra s Argentina

15,85

2,59%

43,44%

Ca rbocl or

Var. % Sem. Var. % Anual

EMBI +

Agrometal

Ba nco Ma cro

CIERRE

El riesgo país argentino cerró la semana con
una suba de 2 puntos porcentuales. En
15,80
Cel ul os a
3,61%
-11,48% Petrol era del Conos ur 7,25
-4,61%
34,26%
consecuencia, el índice nacional se encuentra
Centra l Puerto 24,95
-3,67%
-4,04%
Sa n Mi guel
105,00 0,48%
-11,02%
1,10% por encima que a principio de año. Al
3,15
Comerci a l
2,27%
6,06%
Tel ecom
69,20 -4,02%
17,89%
jueves, el riesgo argentino se ubica en 458
Cres ud
30,50
0,33%
24,49%
Tra ns portadora de Ga s 43,40 -1,36%
46,62%
puntos. Del mismo modo, Brasil y México
Cons ul tatio
40,20
-2,66%
3,08%
Tra ns ener
21,45
4,38%
42,52%
registraron incrementos por 2,19% y 1,98%,
26,00
Edenor
2,97%
25,60%
Tena ri s
249,95 -1,59%
-10,09%
respectivamente. Mientras, Uruguay obtuvo el
mayor aumento de su riesgo tras registrar un
Si dera r
10,65
0,47%
13,90%
YPF
371,00 3,34%
43,24%
alza de 3,77% respecto al cierre de la semana
Ba nco Fra ncés 95,20
1,12%
2,37%
Finalizada la semana, el Merval logró una ganancia de 1,44% impulsado en gran pasada.
medida por las financieras y las acciones ligadas al petróleo. El principal papel
ganador fue Grupo Galicia tras lograr un aumento en su cotización de 6,44%.
Seguido, Agrometal continúa con su racha alcista y crece en la semana un 6,42%
Lo mejor y lo peor de la semana:
lo que le permite escalar al ranking N°1 de la acción con mayor ganancia anual
hasta el momento. Por el lado de las acciones que finalizaron la semana en rojo,
se encuentra a Mirgor como la mayor damnificada luego de perder 5,32% de su
valor como consecuencia de una toma de ganancias observada tras el anuncio
del acuerdo firmado para impulsar el desarrollo automotriz.
TITULOS DE DEUDA (Precios del MAE)
CE. Cos tanera

13,90

TITULO

-1,42%

31,75%

VALOR

Var. Sem.

Bonad 18

$ 1.539,00

Bonar 20

$ 1.799,00

Boncer 21

$

121,75

Petrol era Pa mpa

80,50

-3,25%

-4,73%

TITULO

VALOR

Var. Sem.

0,26%

Bonar 17 D

US$ 103,35

0,10%

0,33%

Bonar 24 D

US$ 118,10

-0,34%

0,29%

Discount 33 D

US$ 152,50

-0,16%

Todos los títulos en pesos finalizaron en terreno positivo. Entre ellos, se destacó
el Bonar 20 con una suba semanal de 0,33%, seguido del Boncer 21 (0,29%).
De los denominados en dólares, las mayores pérdidas semanales fueron para el
AY24D y DICAD tras registrar mermas de 0,34% y 0,16%, respectivamente.
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